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RESUMEN 

 

El presente informe tiene como objetivo rediseñar el sistema de puesta a tierra, a partir de 

las medidas de resistividad con valores altos de suelos, en los nodos escogidos a lo largo del 

trazo de ruta de la línea AN04 de MT 22.9 KV de Electro Sur Este Apurímac S.A.A. 

Se trabajó con el análisis de resistividad de terreno, así como el cálculo utilizado para 

determinar la resistencia puesta a tierra, evaluando los resultados obtenidos se propone la 

aplicación de dos contrapesos horizontales en paralelo, para llegar a los resultados de 

resistencia solicitados de puesta a tierra. También se trata de hacer conciencia de la necesidad 

de un sistema de aterramiento confiable que cumpla los estándares según normas y que sea 

económicamente factible. 

En el Capítulo I, se plantea el problema, objetivos, tanto general como específicos y la 

justificación e importancia del presente informe. 

En el Capítulo II, se presenta la revisión del proyecto inicial “Instalación, montaje y puesta 

en servicio de pararrayos de línea y sistema de puesta a tierra en estructuras de las redes de 

distribución en 22.9 KV”. 

En el Capítulo III, se presenta el marco teórico del sistema puesta a tierra. 

En el Capítulo IV, referente a los resultados de resistividad se procede al Rediseño de pozos 

a tierra para su ejecución. 

En el Capítulo V, se efectúa el análisis y validación de resultados, conclusiones, 

recomendaciones, aporte como ingeniero, bibliografía, y anexos.  

Palabras Claves: Rediseñar, tierra, resistividad, línea, resistencia, contrapesos, distribución. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this report is to redesign the grounding system, based on resistivity 

measurements with high soil values, at the nodes chosen along the path of line AN04 of MT 

22.9 KV from Electro Sur Este Apurímac SAA. 

It is a soil resistivity analysis, as the calculation is used to determine the resistance of the 

land, the results are evaluated, the application of two horizontal counterbalances in parallel 

is presented, in order to reach the results of the requested resistance of the grounding. It is 

also about realizing the need for a reliable grounding system that meets the standards 

according to the rules and the economically feasible. 

In Chapter I, the problem is posed, both general and specific objectives and the justification 

and importance of this report. 

In Chapter II, the review of the initial project "Installation, assembly and commissioning of 

line lightning conductors and grounding system in the structures of distribution networks in 

22.9 KV" is presented. 

In Chapter III, the theoretical framework of the grounded system is presented. 

In Chapter IV, reference is made to the resistance results that result from the redesign of 

wells to land for their execution. 

In Chapter V, the analysis and validation of results, conclusions, recommendations, 

contribution as engineer, bibliography and annexes is carried out. 

Keywords: Redesign, earth, resistivity, line, resistance, counterweights, distribution. 
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PARTE 2 

 

INFORME DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LOS VALORES ALTOS DE RESISTENCIA 

PUESTA A TIERRA EN LA LÍNEA AN04 DE 22.9 KV APURÍMAC DE EMPRESA 

ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

Los sistemas eléctricos constituyen un elemento fundamental en el desarrollo económico y 

social, debido a su demanda creciente, por lo que es necesario que evolucionen dentro de los 

niveles de calidad y continuidad, dado que en ciertas circunstancias cuando ocurren 

fenómenos transitorios cerca o sobre una Línea Eléctrica se producen disturbios que en 

muchos casos puedan conducir a interrupciones no programadas, ocasionando restricciones 

del suministro de energía. 

Para atenuar la peligrosidad de transitorios, los sistemas de puesta a tierra en las líneas de 

Media Tensión tienen la función principal de disipar al terreno las intensidades de corriente 

de cualquier naturaleza ya sea de origen interno o externo.  

Las puestas a tierra deben diseñarse con valores pequeños de resistencia especialmente 

donde la resistividad del suelo sea demasiado alta, para obtener sobretensiones controlables 

al nivel del aislamiento y lograr un bajo número de salidas de servicio.  

Las empresas eléctricas en sus proyectos a realizar deben incluir los estudios de resistividad 

de terreno, para así tener diseños de sistema puesta a tierra reales y no tener problemas a 

futuro en la entrega del proyecto. 
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El presente informe describe la metodología aplicada para la medición de la resistividad de 

terreno, así como el cálculo utilizado para determinar la resistencia puesta a tierra, que 

servirá como dato de entrada para el rediseño del sistema de puesta a tierra en la línea 

trifásica de media tensión AN04 22.9 KV concesión de Electro Sur Este S.A.A. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

La Empresa Electro Sur Este S.A.A. para todo el proyecto de líneas de Media Tensión 

propuso en sus especificaciones técnicas un solo modelo de puesta a tierra, por la variedad 

de suelos este modelo no se puede generalizar a todos los puntos, en algunos casos es 

imposible llegar a los valores requeridos de resistencia, por lo que se tenía que rediseñar 

adecuadamente para cada punto. 

En el Anexo 02, se muestra el modelo inicial de puesta a tierra del proyecto.  

En el Anexo 03, se muestra la propuesta utilizando dos contrapesos horizontales en 

paralelo. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

El presente plan de tema de Suficiencia Profesional tiene como objetivo rediseñar el sistema 

de puesta a tierra a partir de las medidas de resistividad con valores altos de suelos, en los 

nodos escogidos a lo largo del trazo de ruta de la línea AN04 de MT 22,9 KV de Electro Sur 

Este Apurímac S.A.A. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Estudiar normas Internacionales y documentos técnicos relacionados con los 

sistemas puesta a tierra en líneas de media tensión. 

 Determinar los valores de resistividades en los terrenos aledaños a las postes 

indicados por la empresa de distribución en la línea AN04 de 22.9 KV. 

 Proponer el rediseño de puestas a tierra tomando como referencia la evaluación de 

resultados del estudio de resistividad de terrenos.  
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 Evaluar los resultados técnicos y económicos obtenidos y proponer las 

configuraciones de puesta a tierra. 

 

1.4. Normatividad 

 Norma IEEE 80 2000 

 Norma IEEE std 142 - 2007 

 Norma ANSI/IEEE std 81”IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground 

impedance, and Earth Surface potentials of a ground system”. Método de Wenner o 

de los 4 terminales. 

 Código Nacional de Electricidad - Suministro. 

 

1.5. Justificación e importancia 

Dada la importancia que representa para las líneas de media tensión garantizar la continuidad 

de servicio eléctrico y seguridad ante fenómenos transitorios, es sumamente importante 

conocer las características del terreno y evaluar los distintos tipos de puesta a tierra para su 

respectiva instalación adecuada.  

Debido a lo antes mencionado surge la necesidad de que se realice un estudio en el cual se 

proponga el rediseño del sistema de puesta a tierra, especialmente en suelos con resistividad 

alta, a fin de garantizar la protección adecuada de personas, animales y equipos, por lo que 

se confía en que lo desarrollado en este informe aporte significativamente a la solución de 

los problemas descritos. 

 

1.6. Ubicación y descripción del proyecto 

El área de ubicación del Proyecto está entre los departamentos de Apurímac y Ayacucho 

respectivamente en las provincias de Andahuaylas y Sucre, área de concesión de Electro 

Sur Este S.A.A. 
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Figura 1. Mapa de Recorrido de la Línea de Media Tensión AN04 de MT 22.9 KV 

concesión de Electro Sur Este S.A.A 

Fuente: Base de datos Electro Sur Este S.A.A. “Google My Maps”. 
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A fin de mejorar la confiabilidad, seguridad y calidad del servicio eléctrico. La Empresa 

Electro sur Este S.A.A. mediante Concurso Público N° CP-028-2017-ELSE, adjudico la 

buena pro del proyecto “Instalación, montaje y puesta en servicio de pararrayos de línea y 

sistema de puesta a tierra en estructuras de las redes de distribución en 10 y 22.9 KV a la 

empresa C&Z Ingenieros Soluciones Integrales S.R.L. 

El desarrollo del informe de rediseño de puesta a tierra de la línea de media tensión AN04 

de 22.9 KV Apurímac se realizó en dos fases: 

 Evaluación y medición in situ de la resistividad eléctrica de las áreas de interés. 

 Cálculo de resistencia del sistema puesta a tierra. 

Previo reconocimiento de los puntos de ubicación de los nodos, se procedió a realizar las 

mediciones de la resistividad del terreno, tal como se aprecia en la figura 2. 

 

Figura 2. Lecturas realizadas en campo utilizando el método de Wenner. 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros. 

 

Estos registros de medición de resistividad tomadas se dieron bajo ciertas condiciones 

climáticas, sin embargo este puede variar en el tiempo debido a la humedad del terreno, para 

ello se recomienda verificar estos registros de medición en campo durante la etapa de 

construcción. 
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CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN DEL PROYECTO INICIAL 

2.1. Introducción 

Electro Sur Este S.A.A., viene llevando a cabo una campaña de mejoramiento de sus redes, 

a fin de mejorar la confiabilidad, seguridad y calidad del servicio público de electricidad en 

las redes eléctricas, dentro de lo establecido por la Norma Técnica de Calidad de los 

Servicios Eléctricos y los indicadores de Performance de Calidad de Suministro SAIFI y 

SAIDI. En ese sentido, para ayudar a lograr ese objetivo, se mandó a licitación Publica el 

proyecto: “Instalación, montaje y puesta en servicio de pararrayos de línea y sistema de 

puesta a tierra en estructuras de las redes de distribución de 10 y 22.9 KV” en el ámbito de 

su concesión, teniendo como ganador a la empresa C&Z Ingenieros Soluciones integrales 

S.R.L. 

Dada la exigencia de los términos de referencia, la Empresa ejecutora realizó un estudio de 

suelos, a raíz del estudio se propone el rediseño del sistema de puesta a tierra, especialmente 

en suelos con resistividad alta, a fin de garantizar la protección adecuada de personas y 

equipos, por lo que se confía en que lo desarrollado en este informe aporte significativamente 

a la solución de los problemas descritos y sirva como un respaldo técnico en la ejecución del 

proyecto. 

 

2.2. Esquema típico entregado por la Empresa de distribución 

Anexo 2. 

 

 

2.3. Especificaciones técnicas solicitadas 

El contratista deberá montar el sistema de puesta a tierra en cada estructura donde se 

instalarán los pararrayos de línea y tomando como referencia los esquemas presentados en 

el anexo 01-TDR del proyecto, debiendo garantizar valores de resistencia de PAT menores 

o iguales a 10 ohm. 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UND. CANT. 

01 Varilla de Cobre 19 mm Ø * 2.4m. Und. 1 

02 Tierra de cultivo. m3 3 

03 Cemento conductivo Bls. 2 

04 Conector de Bronce tipo AB/soldadura Exotérmica-

Cadweld. 

Und. 1 

05 Caja de concreto con tapa 0.40 * 0.40 * 0.35m. Und. 1 

06 Protector antirrobo de Bronce 150 * 400 * 4.8mm. Und. 1 

 

Tabla 1. Lista de materiales propuestos por Empresa de Distribución 

Fuente: Base de datos Electro Sur Este S.A.A. 

 

 

2.4. Revisión en campo del diseño 

Las mediciones realizadas a los pozos a tierra ejecutados, muestran valores de resistencia de 

puesta a tierra elevados con referencia a los valores solicitados indicados en los términos de 

referencia del proyecto. 

 

Figura 3. Medición de resistencia de pozos a tierra. 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros”. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Instalaciones de puesta a tierra 

Una instalación de puesta a tierra es aquella instalación eléctrica que tiene como misión 

derivar corriente hacia tierra, las corrientes involucradas pueden ser de naturaleza 

estacionaria, casi estacionaria y de alta frecuencia, corrientes que pueden ser originadas 

durante el funcionamiento de un sistema técnico hecho por el hombre o causado por un 

fenómeno natural.  

Objetivos: 

Según la norma IEEE 80 (2000) los sistemas puesta a tierra tienen dos objetivos 

principales: 

 Asegurar que una persona en la vecindad de las instalaciones de puesta a tierra no 

quede expuesta al peligro de un choque eléctrico. 

 Proveer medios para disipar corrientes eléctricas en la tierra, bajo condiciones 

normales o de falla. 

Otros objetivos importantes de los S.P.T. son: 

 Limitar los voltajes causados por descargas atmosféricas. 

 Limitar los voltajes causados por maniobras en el sistema. 

 

3.2. Alta resistencia de puesta a tierra frente a corriente de alta frecuencia 

El comportamiento de las líneas de distribución ante corrientes de alta frecuencia (descargas 

atmosféricas) o corrientes de falla creadas en un sistema puede terminar en lo que se conoce 

como flameo inverso (Back Flashover). 

Esto sucede cuando cae una descarga atmosférica en la línea, la onda viajera recorre la línea 

buscando tierra. Si la resistencia de puesta a tierra es alta, esta onda podría rebotar (onda 

reflejada) retornando a la línea y sumándose con la onda incidente, ocasionando una 

elevación de potencial. Si la resistencia de puesta a tierra es suficientemente baja no se 

producirá la reflexión de la onda y esta se disipara en toda la puesta a tierra sin contratiempos. 
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3.3. Resistividad del terreno 

La resistividad o resistencia específica de un material es la resistencia en corriente continua 

entre las caras paralelas opuestas de una porción de material de longitud unitaria y sección 

unitaria uniforme. 

En un medio conductor homogéneo, isotrópico, el valor de la resistividad es igual en 

cualquier punto y dirección del medio. En el caso real de un terreno en cualquier parte del 

mundo es muy difícil, si no imposible, considerar éste homogéneo. La naturaleza propia de 

su constitución y por estar sometido a los efectos climáticos hacen, que aun en el  caso de 

tener un terreno constituido por un solo material existan variaciones de su resistividad 

respecto a la profundidad, principalmente por la variación del nivel freático y del grado de 

compactación del material. 

La resistividad del suelo depende de: 

 Tipo de suelo 

 El porcentaje de humedad 

 Su composición química 

 La compactación del material 

 La temperatura 

 Estratificación del suelo 

 La mezcla de diferentes tipos de materiales 

 Composición química y concentración de las sales disueltas en la humedad del suelo. 

El tipo de suelo, composición química, estratificación y compactación del material 

son propiedades inherentes de la formación geológica del suelo en un sitio 

determinado; aunque no permanecen constantes su variación depende de cambios a 

largo plazo, por lo tanto pueden asumirse como constantes a la hora de diseñar un 

SPT. Por el contrario el porcentaje de humedad, la temperatura, la composición 

química de las sales disueltas y su concentración son factores variables a la hora de 

considerar el diseño de un SPT. 

En general, en la medición de resistividad de suelos en el sitio se utiliza corriente alterna o 

corriente continua conmutada de baja frecuencia, para evitar problemas de polarización que 

aparecen en corriente continua de baja tensión. La medición con corriente alterna de hasta 

unos 200 Hz no acarrea errores importantes por efectos capacitivos o inductivos. 
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Las unidades de la resistividad son el Ω-cm, Ω-metro y sus valores Típicos de Resistividad 

son: 

 

Tabla 2. Resistividad según la naturaleza del terreno. 

Fuente: “Puesta a tierra en edificios y en instalaciones eléctricas”, Martínez R. Juan 

 

 

3.3.1. Métodos geofísicos de medición 

Su verdadera razón de ser es la medición de resistividad para objetivos de prospección 

petrolera, localización de aguas subterráneas, caracterización de los suelos, entre otras, pero 

además, permite obtener datos de valores de resistividad de puesta tierra, entre los más 

conocidos están los métodos Wenner y Schlumberger. 

 

3.3.1.1. Método Wenner 

El método desarrollado por F. Wenner alrededor de 1915 es aún el método más usado en 

mediciones de resistividad del suelo y es la base de otros procesos de medición. En el método 

de Wenner los dos electrodos de corriente y los dos de potencial son fijados con 

espaciamientos iguales entre sí, como está indicado en la figura 4.  
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Figura 4. Método Wenner 

Fuente: “Diseño y cálculo computacional de mallas de puesta a tierra”, Dr. Luis Ortiz  

 

 

La medición y los métodos de interpretación de los valores de resistividad aparente obtenidos 

por métodos geofísicos, garantizan una mejor precisión de los resultados. 

Los instrumentos utilizados con la configuración de Wenner exigen una menor sensibilidad 

que los de configuración Schlumberger. Las diferencias de potencial medidas son mayores, 

ya que al ir separando los electrodos de corriente, también lo hacen los de potencial donde 

se mantiene la distancia “a” entre ellos. Por tanto, es menor el efecto relativo de campos de 

potencial externos a la medición y los instrumentos pueden ser de menos sensibilidad. 

 

3.3.1.2. Configuración de Schlumberger 

En esta configuración, (ver Figura 5), los cuatro electrodos están igualmente ubicados en 

una línea recta. Los dos electrodos de potencial se disponen en forma simétrica con respecto 

al centro de medición elegido y a una distancia pequeña entre sí (1 a 3 m) 

Los electrodos de corriente se disponen también simétricamente con respecto al centro de 

medición. 

En la configuración de Schlumberger, los gráficos de resistividad aparente se hacen 

normalmente en función de la distancia L entre el centro de medición y los electrodos de 

corriente.  

Para las sucesivas mediciones se deben llevar a cabo diferentes espaciamientos de los 

electrodos extremos de corriente, dejando los de potencial sin moverse. El proceder de 
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interpretación geofísico de estos datos arroja resistividades a diferentes profundidades de 

interés solicitadas. 

 

Figura 5. Método de Schlumberger. 

Fuente: “Diseño y cálculo computacional de mallas de puesta a tierra”, Dr. Luis Ortiz  

 

 

3.4. Criterios de diseño de puesta atierra 

Los principales factores técnicos a tenerse en cuenta para el diseño de una puesta a tierra 

son: 

 Efecto de las descargas atmosféricas sobre el aislamiento de la línea. 

 Efecto de fallas a tierra sobre personas; tensión de toque y tensión de paso. 

 En zonas donde el nivel isoceraunico es alto, el efecto de las descargas atmosféricas 

prácticamente define el sistema y el dimensionamiento de la puesta atierra. 

 Cuando se presenta una falla de fase a tierra, la corriente de falla se propaga en el 

terreno, motivando una distribución de potencial, de acuerdo a la resistividad del 

terreno. Considerando que la falla ocurre en la estructura y que la corriente circula a 

través del sistema de puesta a tierra bifurcándose por el terreno. 

 

3.5. Resistencia de puesta a tierra 

La resistencia de puesta a tierra está directamente relacionada con la composición natural 

del suelo, (características físicas y químicas), es decir, que el suelo será de resistencia baja 

cuando sea altamente húmedo, con composición arcillosa y con un alto contenido de 

minerales conductores. Al contrario se presentará una alta resistencia de puesta a tierra 
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cuando el suelo sea de composición seca y altamente rocosa, lo que implica que la resistencia 

de puesta a tierra puede variar con la época del año. 

Lo anterior tiene lógica, pues la corriente asociada con la descarga atmosférica al llegar a la 

base de la estructura encuentra o no, según la composición del suelo un medio propicio para 

disipar la energía del rayo. Cuando una línea de transmisión tiene continuas salidas debido 

a flameos inversos por altas resistencias de puesta a tierra en las estructuras, se debe buscar 

mejorar (bajar) la resistencia que la corriente asociada al rayo encuentra al llegar al suelo. 

Sabiendo el nivel ceráunico de la zona por donde cruza la línea de transmisión, podemos por 

medio de una gráfica probabilística de distribución de rayos, calcular el valor de la corriente 

de rayo que aceptaremos nos produzca flameo inverso (la anterior decisión, se toma 

dependiendo del grado de confiabilidad que pretendemos dar a la línea de transmisión); con 

dicha corriente y con el voltaje de flameo de la cadena de aisladores podemos buscar el valor 

necesario de resistencia de puesta a tierra. 

En la práctica una línea de transmisión no tiene un valor constante de resistencia de puesta 

a tierra, sino que presenta una gama de valores según la localización de los distintos vanos, 

por lo que, lo primero al querer mejorar las puestas a tierra de una línea de transmisión es 

medir que valores de resistencia tiene cada vano. 

Ante el anterior problema, la respuesta más lógica técnicamente que podría ocurrírsenos, 

sería colocar una malla de tierra en la base de cada estructura, pues dicha malla de tierra 

disiparía las corrientes asociadas con los rayos. Solución que tiene limitante desde el punto 

de vista económico. 

 

3.6. Métodos de medición de resistencia puesta a tierra 

La mayoría de los instrumentos existentes para la medición de la resistencia a tierra, se basan 

en el método de la caída de potencial. 

 

3.6.1. Método de caída de potencial 

Este método también denominado de tres puntos, se realiza con tres terminales y se describe 

previamente con referencia a la figura 6. Prueba de resistencia de la tierra por el método de 

Caída de Potencial o de Tres Terminales. 



32 

 

Este método se realiza con tres puntas de prueba o electrodos separados, las cuales se 

conectan a los tres terminales del instrumento para medición de la resistencia a tierra como 

se muestra en la figura 6. Es importante aclarar que la tercera punta de prueba es un electrodo 

fijo y no removible, esto es indicativo de que este método al igual que el anterior no solo es 

para mediciones iniciales sino también puede ser usado para corroborar mediciones 

anteriores o el estado de una puesta a tierra existente. 

 

 

Figura 6. Prueba de resistencia de tierra por el método de Caída de Potencial o de 

Tres Terminales. 

Fuente: “Manual de sistemas de puesta a tierra”. Ing. Gregor Rojas. 

 

Empleando un probador de cuatro terminales, los terminales P1 y C1 en el instrumento son 

puenteados y conectados al electrodo de tierra bajo prueba o al tercer electrodo de referencia. 

Si se dispone de un instrumento de tres terminales, solo conecte el terminal X al electrodo a 

tierra. Posteriormente, se colocan las otras dos puntas de prueba auxiliares en los terminales 

C2 y P2 y varillas de prueba enterradas a distancias predeterminadas del electrodo bajo 

prueba la figura 6. Muestra el arreglo de las varillas de prueba y el electrodo. 

Al accionar el instrumento, se genera una corriente que se inyecta por los terminales C1/P1 

retornando por el electrodo auxiliar de corriente (C2). Al pasar la corriente por la tierra, una 
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caída de voltaje se generará entre los terminales C1/P1 y el electrodo auxiliar de potencial 

conectado en P2. El instrumento calcula la resistencia a través de la ley de ohm. 

 

R=V/I 

Donde: 

R = Resistencia a tierra. 

V = Voltaje leído entre el electrodo C1/P1 y el terminal P2.  

I = Corriente de prueba inyectada por el instrumento. 

 

Este método demanda que por lo menos exista un espaciamiento entre C1/P1 y C2 de unos 

15 m y que se grafiquen los valores de resistencia obtenidos contra la distancia existente 

entre el electrodo a prueba y la varilla conectada a P2. En la práctica esta distancia entre 

C1/P1 y C2 debe ser lo más grande posible. 

Al elaborar la gráfica, la misma mostrara un incremento gradual de resistencia a tierra 

mientras P2 está en la zona cercana al electrodo bajo prueba. Cuando P2 sale de esa zona 

pero no ha entrado en la zona de C2, la gráfica mostrará una meseta en los valores. Este 

aplanamiento obtenido se ha demostrado teóricamente que se logra cuando P2 está 

localizado al 62% de la distancia entre el electrodo bajo prueba y C2. Esta es la razón por la 

que también se le llama a este método el "de 62%". En pruebas realizadas se demuestran que 

la variación de las lecturas obtenidas al 50% y al 70% de la distancia es menor al 5%, que es 

la precisión de la mayoría de los instrumentos más comunes. De ahí que las lecturas que se 

toman al 60% pueden dar una medida promedio aceptable de la resistencia a tierra del 

electrodo incluyendo la resistencia del conductor de conexión al electrodo bajo prueba. 

Sin embargo, este método tiene la limitante de que depende en gran medida de enterrar los 

electrodos en una zona alejada de objetos conductores. Si la curva en la gráfica, no presenta 

un tramo paralelo, quiere decir que la distancia escogida no es suficiente. 

La solución puede ser una mayor distancia entre electrodos, pero, en algunos casos, la 

localización de los electrodos en línea recta es imposible por la falta de espacio u otros 

factores. Colocando el electrodo de prueba P en ángulos hasta de 90 grados da lecturas 

consistentes con las que se obtendrían en línea recta, aunque en la gráfica los valores de 
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resistencia después de distancias mayores al 70% no suben con igual rapidez, debido a la 

lejanía del electrodo C2. 

El uso de tres terminales es más conveniente debido a que requiere que un solo conductor 

sea conectado. Su aceptación considera que la resistencia del conductor común está incluida 

en la medición. Normalmente, este efecto puede ser minimizado si los requerimientos de las 

pruebas no son mayores, ya que la pequeña resistencia adicional introducida es casi nula. 

Sin embargo, cuando se realizan pruebas más complejas o se impongan requerimientos más 

rígidos, puede ser más aconsejable utilizar todos los cuatro terminales, conectando el 

terminal P1 con el electrodo a ser probado (conectarlo en la varilla después de C1). Esta es 

una verdadera configuración de prueba de cuatro hilos, la cual elimina todas las resistencias 

de los cables de conexión desde el equipo. La precisión que se ha aumentado en las 

mediciones, pueden resultar significantes cuando se tienen especificadas o requeridas 

resistencias muy bajas o se usan métodos que requieren de un dígito adicional para cumplir 

con requerimientos matemáticos. La decisión sin embargo es opcional, y se basa en los 

objetivos que se persigan al realizar las pruebas y en los métodos que se utilicen. La varilla 

hincada C de referencia debe colocarse tan lejos del electrodo a tierra como sea práctico; 

esta distancia puede estar limitada por la longitud de cable de extensión disponible, o la 

geografía de los alrededores ver figura 6. La varilla P de referencia de potencial es enterrada 

en un número de puntos aproximadamente en línea recta entre el electrodo a tierra y C. Las 

lecturas de resistencia son registradas para cada uno de los puntos. 

 

3.6.2. Método de dos puntos 

Cuando se emplea un instrumento de cuatro terminales, se puentean los terminales P1 y C1 

conectándose al electrodo a tierra bajo prueba y los terminales P2 y C2 se puentean 

conectándose a un sistema de tubos de agua completamente metálico, tal como se aprecia en 

la siguiente figura 7. 
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Figura 7. Prueba de Resistencia de Tierra Método Directo o Dos Terminales. 

Fuente: “Manual de sistemas de puesta a tierra”. Ing. Gregor Rojas. 

 

Si el sistema de agua es extenso, es decir, se extiende a un área muy grande, su resistencia 

debe ser una fracción de un ohm. Después puede tomar la lectura del instrumento como la 

resistencia del electrodo bajo prueba. Este método es la forma más simple de hacer una 

prueba de resistencia a tierra. Con este método, la resistencia de dos electrodos en serie se 

mide la varilla enterrada y el sistema de agua. Pero existen tres limitaciones importantes: 

El sistema de tubos de agua debe ser lo suficientemente grande para tener una resistencia 

despreciable. 

El electrodo de tierra bajo prueba debe estar lo suficientemente lejos del sistema de tubos de 

agua para quedar fuera de su esfera de influencia. 

En algunos lugares, su electrodo a tierra puede estar tan cerca del sistema de tubos de agua 

que no se puedan separar a los dos y dar la distancia requerida para medición por medio del 
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método de dos terminales. Bajo estas circunstancias, si se cumplen las condiciones 1 y 2, se 

puede conectar al sistema de tubos de agua y obtener un electrodo a tierra adecuado.  

Sin embargo como precaución contra cualquier posible cambio futuro en la resistencia del 

sistema de tubos de agua también se debe instalar un electrodo de tierra. 

 

3.6.3. Método de cuatro terminales 

Este método se realiza con cuatro puntas de prueba o electrodos separados, las cuales se 

conectan a los cuatro terminales del instrumento para medición de la resistencia a tierra como 

se muestra en la figura 8. De aquí que el nombre de esta prueba sea llamado: “Método de 

Cuatro Terminales”. Es importante aclarar que en la figura 8. Se aprecia que la cuarta punta 

de prueba es un electrodo fijo y no removible, esto es indicativo de que este método no solo 

es para mediciones iniciales sino también puede ser usado para corroborar mediciones 

anteriores o el estado de una puesta a tierra existente. 

El Dr. Frank Wenner de la Oficina de la normalización de USA. Desarrollo la teoría basada 

en esta prueba en 1915, el demostró que si la profundidad del electrodo (B) se mantiene 

pequeña comparado con la distancia entre electrodos (A), se aplica la siguiente formula: 

 

ρ = 2π AR 

En donde: 

ρ: Resistividad promedio del suelo a la profundidad A en ohm– cm. 

π: Constante 3.1416. 

A: Distancia entre los electrodos en cm. 

R: Lectura del instrumento MEGGER en ohm. 

En otras palabras si la distancia A entre electrodos es 1.2 metros (4 pies), usted obtendrá la 

resistividad de la tierra a una profundidad de 1.2 metros (4’) como sigue: 

Convertir los1.2 metros o 4 pies en centímetros para obtener A en la fórmula: 4 x 12 x 2.54 

cm = 122 cm. 

Multiplique 2 π A para obtener la constante para una preparación de prueba dada: 2 x 3.1416 

x 122 = 766. 
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Ahora, por ejemplo si la lectura de su instrumento es de 60 ohm, la resistencia de la tierra 

sería de 60 x 766, o sea 45,960 ohm – cm. 

Recordamos que el cuarto terminal en la figura 8. Constituye una barra de tierra existente y 

se colocan las otras tres puntas de pruebas para completar cuatro terminales, esto tiene el fin 

de ilustrar como se puede comprobar la resistividad en una aplicación ya existente. 

 

 

Figura 8. Método de medición de la resistencia de tierra cuatro terminales. 

Fuente: “Manual de sistemas de puesta a tierra”. Ing. Gregor Rojas. 

 

3.7. Cables de contrapeso 

La utilización de cables de contrapeso es de práctica común y consiste en enterrar 

horizontalmente cables conductores pegados a las estructuras de las torres, la resistencia 

disminuirá con el aumento de la longitud y con aumento del diámetro del contrapeso 

enterrado (hasta cierto punto). 



38 

 

El sistema de puesta a tierra se comporta como una impedancia transitoria, variando desde 

su valor inicial hasta el valor de resistencia de dispersión. 

En la figura 9. Están indicadas las curvas que muestran esta variación para determinada 

configuración de contrapesos. 

Un cable de contrapeso tiene una impedancia inicial de impulso, dependiendo de las 

condiciones del suelo, normalmente de 150 a 200 ohmios. Con la propagación de la onda de 

corriente a través del contrapeso, esta impedancia de impulso es reducida a su resistencia de 

dispersión en un período de tiempo dependiendo de la longitud del cable y de la velocidad 

de propagación de impulso 

De la figura 9 podemos observar que al colocar más contrapesos bajamos el valor total de la 

impedancia transitoria inicial. (Es como colocar resistencias de aproximadamente 145 

ohmios en paralelo). 

Z = 150Ω – Impedancia de impulso (inicial), R = 10Ω –Resistencia de dispersión, N = 

Número de cables de contrapeso. 
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Figura 9. Variación de la impedancia transitoria y efecto del número de contrapesos. 

Fuente: “Puestas a tierra de líneas de transmisión”, Ing. Jaime León Ortiz 
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3.8. Varillas de contrapeso 

La utilización de varillas de contrapeso en nuestro medio se hace principalmente para 

aterrizar pararrayos (copperweld) y consiste en enterrar verticalmente varillas conductoras 

pegadas a las estructuras de las torres y al igual que con los cables de contrapeso la resistencia 

disminuirá con el aumento de la longitud y aumento del diámetro de la varilla enterrada 

(hasta cierto punto). 

La utilización de varillas de contrapeso se basa en el principio de que la resistencia del suelo 

mejora con la profundidad (premisa que no es cierta en todos los casos). 

Mientras más profundas queden las varillas, mejor será su comportamiento, pero más 

complicada y costosa su colocación. En países como Canadá, entierran varillas muy 

profundas (hasta 10m) que son enterradas por etapas y van siendo ensambladas cuando la 

anterior está enterrada, método que solo es posible en suelos blandos como los arcillosos. 

En cuanto a los arreglos de varillas de contrapeso no hay algo muy establecido, pero lo que 

sí es cierto, es que mientras más separadas estén las varillas, más bajo será el valor de puesta 

a tierra obtenido, pues menos “copado” estará el medio alrededor de cada varilla. 

 

3.9. Métodos de instalación de puestas a tierra 

Cuando se instalan electrodos de tierra, se deben satisfacer tres condiciones: 

 El trabajo debe ser realizado eficientemente para minimizar costos de instalación. 

 El terreno o material de relleno usado no debe tener un índice de acidez pH que cause 

corrosión al electrodo. 

 Todas las uniones o conexiones bajo tierra deben ser construidas de modo que no se 

presente corrosión en la unión o conexión. 

 El método de instalación, relleno y conexiones que se detalla en los siguientes 

párrafos dependerá del tipo de sistema de electrodos que se usará y de las condiciones 

del terreno. Donde se pueda, debiera hacerse uso de trabajo de excavaciones con 

maquinaria y herramientas manuales. 

 

3.9.1. Barras 

Las barras generalmente ofrecen la forma más conveniente y económica de instalar un 

electrodo. A menudo se requiere modificar poca superficie (tal como romper superficies de 



41 

 

concreto), pero por supuesto es necesario inspeccionar para asegurarse que no hay equipo o 

instalaciones enterradas tales como tuberías de agua o gas que puedan ser dañadas al enterrar 

las barras. Los métodos de instalación incluyen accionamiento manual, accionamiento 

mecánico y perforadora. Las barras cortas (típicamente hasta 3 metros de largo) se instalan 

a menudo empleando un martillo pesado (combo) operado manualmente. Los golpes 

relativamente cortos y frecuentes son más efectivos normalmente. Las barras están 

acondicionadas con una cabeza endurecida y una punta de acero para asegurar que la barra 

misma no se dañe durante el proceso. 

 

3.9.2. Electrodos horizontales 

Los electrodos horizontales pueden ser instalados en surcos directamente en el terreno o más 

frecuentemente en zanjas de hasta un metro de profundidad. El uso de equipo de excavación 

mecánica de pala angosta puede resultar en costos de instalación menores, en sitios donde 

esto es posible. La profundidad de instalación tiene normalmente un mínimo de 0,5 metros 

y más si es necesario pasar bajo nivel de cultivo o de escarcha en zonas heladas. 

 

3.9.3. Relleno 

En todos los casos, el material de relleno debe ser no-corrosivo, de un tamaño de partícula 

relativamente pequeño y si fuera posible, que ayude a retener la humedad. Muy a menudo, 

el material previamente excavado es apropiado como relleno, pasando por una etapa de 

cernido, finalmente el material de relleno debe de quedar bien compactado. El suelo debiera 

tener un índice de PH entre 6,0 (ácido) y 10,0 (alcalino). La arcilla dura no es un material de 

relleno conveniente ya que si es fuertemente compactada, puede llegar a ser casi 

impermeable al agua y podría permanecer relativamente seca. También pueden formar 

grandes terrones que no se afianzan alrededor del conductor. 

Los materiales que no debieran ser usados como relleno incluyen arena, polvo de coque, 

ceniza, muchos de los cuales son ácidos y corrosivos. En algunas circunstancias, se requiere 

materiales de relleno especiales. 
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3.9.4. Conexiones 

Los electrodos de tierra tienen que ser conectados entre sí de alguna manera y es normal que 

sea vía cobre desnudo si es posible, ya que esto ayudará a reducir el valor de impedancia 

global. Las conexiones entre los diferentes componentes deben ser mecánicamente robustas, 

tener buena resistencia a la corrosión y baja resistividad eléctrica. Es prudente evitar uniones 

y conexiones innecesarias. Debe considerarse el valor de corriente de falla y la duración de 

la falla que se espera que soporte el sistema de tierra. Los métodos de unión que se emplean, 

son: 

 

3.9.4.1. Conexiones mecánicas 

Algunos de los conectores que actualmente están certificados se presentan en la figura 10. 

Sin embargo, es importante anotar que en el mercado se consiguen muchos que no están 

certificados y que prácticas como el empalme manual no son adecuadas técnicamente. 

                                                                                                                                                                                    

 

Figura 10. Conectores mecánicos 

Fuente: Abrazadera para puesta a tierra “Panduit”. 

 

3.9.4.2. Soldadura exotérmica 

Uno de los principales problemas de los sistemas de puesta a tierra, ha sido siempre el 

incremento de la resistencia de contacto por causa de empalmes defectuosos que se dan entre 

conductores, conductores y barras copperweld, o entre conductores y superficies. El 

incremento de la resistencia por estas uniones se acrecienta en sólo pocos meses (5 o 6), en 
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un 60% o más debido a las sulfataciones que se produce por el paso de corriente a través de 

estos empalmes. Para estos problemas de conexiones se han investigado distintas soluciones, 

siendo la más óptima las soldaduras exotérmicas con un sin número de ventajas. La primera 

aplicación no ferrosa conocida, fue desarrollada en 1938 por el Dr. Charles Cadweld, del 

Case Institute of Technology y luego patentada por esta compañía. A este proceso se le llamó 

CADWELD en honor al Dr. Cadweld, de allí que coloquialmente se llame a la soldadura 

exotérmica soldadura CADWELD. 

 

3.9.4.2.1. ¿Qué es una reacción exotérmica? 

Es una reacción química en la cual la energía es liberada. El prefijo “exo” significa salida y 

“térmico” significa calor o energía. Por lo tanto, se denomina reacción exotérmica a 

cualquier reacción química en la cual se desprende calor. Se da principalmente en las 

reacciones de oxidación. Las reacciones exotérmicas, en relación a los metales, son la 

reducción de un metal u óxido metálico por otro metal más reactivo, por lo general el 

aluminio. Los materiales que componen los productos de soldaduras e ignición son mezclas 

de diversas granulómemas. Después de la ignición se produce una reacción exotérmica que 

resulta en metales fundidos con temperaturas que alcanzan sobre los 2200 °C y en 

consecuencia la liberación de humo localizado. La temperatura de ignición es superior a 450 

°C, para el polvo de ignición y de 900 °C para el polvo de soldadura. Iniciada la ignición el 

proceso culmina en unos 30 segundos. Tiempo suficiente para completar la reacción química 

y para que el material fundido se solidifique. Un ejemplo cotidiano de una reacción exotérica 

es la combustión de la gasolina en el interior de los cilindros del motor de nuestros 

automóviles. La reacción contraria a la exotérmica se le denomina endotérmica. 

 

3.9.4.2.2. Ventajas económicas 

 Las conexiones exotérmicas proporcionan mayor seguridad por lo tanto menos 

supervisión. 

 No requieren de mantenimiento asociado al bajo costo del material utilizado. 

 El material utilizado para la realización de la conexión tiene una durabilidad igual o 

mayor a los otros materiales conectados. 

 Las conexiones son permanentes debido a que son soldadas alcanzando que no se 

deterioren con el tiempo. 
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 La calidad de las conexiones se puede revisar por simple inspección visual, sin 

requerir de ningún instrumento. 

 

3.9.4.2.3. Ventajas técnicas 

 Las conexiones no son dañadas cuando se producen picos de corriente. (Pruebas 

realizadas demostraron que corrientes elevadas como las de cortocircuito fundieron 

el conductor y no la conexión exotérmica). 

 Las conexiones no se deshacen ni sufren corrosión en la parte de la soldadura, 

independientemente del ambiente en que se destinan. 

 La conexión no se puede aflojar o desajustar debido a que es una unión molecular 

permanente. 

 Como la conexión exotérmica se transforma en una parte integrante del conductor, 

esto evita que se presentan problemas por insuficiencia de superficie de contacto o 

puntos de concentración de presiones. 

 Las conexiones exotérmicas no son afectadas por la corrosión de la misma forma que 

el cobre. 

 Las soldaduras exotérmicas se pueden utilizar para empalmar materiales de cobre, 

aleaciones de cobre, acero revestido con cobre, acero de diferentes aleaciones 

incluyendo el inoxidable entre otros. 

 

3.9.4.2.4. Desventajas de la conexión exotérmica 

En la mayoría de los casos, el costo asociado de las conexiones exotérmicas es mayor que 

otros medios similares de conexión debido a lo largo del proceso, a los diversos 

requerimientos moldes y a la potencial paralización ocasionada por lo impredecible del clima 

o por las condiciones de humedad imperantes en el área de trabajo. Otras desventajas se 

relacionan a las herramientas requeridas para completar un soldado exotérmico. No obstante, 

todos los métodos para efectuar conexiones eléctricas requieren de herramientas específicas 

y sus correspondientes accesorios, así como el cumplimiento de condiciones propias para 

poder realzar una conexión adecuada. Es la confiabilidad de la conexión lo que se debe medir 

en una relación de costo beneficio. Entre las desventajas que presenta este método se 

encuentran: 
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 Las condiciones climáticas inciden directamente en la realización del proceso y 

pueden posponer el trabajo en sitio durante días. 

 El calor excesivo generado durante la reacción requiere de supervisión debido a los 

riesgos inherentes de seguridad para el personal. 

 Los materiales deben almacenarse en lugares secos, ya que están sujetos a daños por 

humedad o por calor. 

 Se requieren horas hombres adicionales para la preparación previa a una conexión, 

esto se debe a la necesidad de limpieza, precalentamiento de moldes, etc.  

 Debido al recocido del conductor, las conexiones exotérmicas no se pueden usar en 

aplicaciones bajo tracción. 

 El calor intenso generado durante el proceso puede dañar el aislamiento del 

conductor cuando este está presente. 

 

3.9.4.2.5. Proceso de soldadura exotérmica 

El proceso de conexiones exotérmicas se caracteriza por su simplicidad y eficacia, siendo 

recomendado para la soldadura de cobre, cobre acero y acero. No requiere fuente externa de 

energía, ya que utiliza altas temperaturas resultantes de la reacción química de los materiales 

utilizados. Es ideal para utilizar en el campo porque además de ser un equipo liviano y 

portátil garantiza una conexión perfecta, rápida, permanente eximiendo manutención y mano 

de obra especializada. La reacción se lleva a cabo en el crisol o cámara de reacción en donde 

estarán almacenados los materiales que reaccionan, separada del conducto o tobera por 

medio de un disco de metal que se derrite y permite que el metal de soldadura fundido corra 

hacia abajo, pasando a través del conducto o tobera hacia la cavidad de soldado o cámara de 

soldadura, donde se encuentran alojados los conductores o materiales a soldar. El metal de 

soldadura derretido funde los extremos de los conductores o materiales a soldar y se 

solidifica rápidamente, creando la conexión soldada. A continuación se presenta la secuencia 

o pasos a seguir para lograr un buen empalme entre conductores eléctricos: 

 

Paso 1 

Si el cable dispone de aislamiento, eliminarlo en una longitud de 15 cm. Utilizando la 

herramienta apropiada, cepillar las partes metálicas a soldar para eliminar todo resto de óxido 

o suciedad. 
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Figura 11. Limpieza de conductores 

Fuente: “Manual de sistemas de puesta a tierra”. Ing. Gregor Rojas. 

 

Paso 2  

Antes de realizar la primera soldadura, es imprescindible precalentar el molde con una llama 

durante unos minutos. De esta forma, se eliminará cualquier humedad existente en el molde 

y se evitaran las soldaduras porosas.  

 

Figura 12. Precalentamiento de molde 

Fuente: “Manual de sistemas de puesta a tierra”. Ing. Gregor Rojas. 

 

Paso 3  

Abrir el molde separando los mangos del alicate. Para la colocación de los cables. Barras u 

otros elementos a soldar dentro del molde. 
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Figura 13. Colocación del cable a soldar en el molde. 

Fuente: “Manual de sistemas de puesta a tierra”. Ing. Gregor Rojas. 

 

Paso 4  

Cerrar el alicate del molde y bloquearlo en dicha posición para evitar fugas de metal fundido 

durante el proceso de soldadura. Colocar el disco metálico adecuado con la parte cónica 

hacia abajo en el fondo de la tolva de forma que pueda obturar el orificio de colada.  

 

Figura 14. Aseguramiento de molde. 

Fuente: “Manual de sistemas de puesta a tierra”. Ing. Gregor Rojas. 

 

Paso 5  

Abrir el cartucho recomendado para el tipo de conexión a realizar y vaciar el contenido de 

polvo para soldadura en el crisol o cámara de reacción del molde.  
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Figura 15. Vaciado de soldadura al molde 

Fuente: “Manual de sistemas de puesta a tierra”. Ing. Gregor Rojas. 

 

Paso 6  

Cerrar la tapa del molde. Accionar el fósforo igntor e introducirlo a la cámara de reacción 

del molde. Esperar unos momentos mientras se desarrolla la reacción provocada por la 

reducción del óxido de cobre por el aluminio.  

 

Figura 16. Reacción de la soldadura en la cámara de molde 

Fuente: “Manual de sistemas de puesta a tierra”. Ing. Gregor Rojas. 

 

Paso 7  

Esperar unos minutos antes de proceder a abrir el molde. Abrir completamente para poder 

extraer la soldadura. Durante esta operación tenga un especial cuidado en no dañar el molde 

de grafito.  
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Figura 17. Retiro de los conductores ya soldados. 

Fuente: “Manual de sistemas de puesta a tierra”. Ing. Gregor Rojas. 

 

Elimine la escoria de la tolva, del orificio de colada y la tapa del molde con el rascador de 

moldes. Limpiar los restos de suciedad de la cámara de soldadura con una brocha. Si el 

molde se mantiene todavía caliente, puede hacer una nueva soldadura sin precalentarlo. 

 

3.10. Variables que afectan la resistividad 

Para un tipo de terreno determinado, su resistividad puede verse significativamente afectada 

por varios factores: 

 

3.10.1. Humedad 

La humedad que posee el terreno determina fuertemente su resistividad. El agua que contiene 

el terreno, debido a su estado higrométrico, es la que influye. Siempre que se añada agua a 

un terreno disminuye la resistividad respecto a la que tendría en seco. Se dice que un terreno 

está “saturado” cuando todos sus intersticios están llenos de agua. 

Por efectos de la evaporación natural de la superficie del terreno, se produce un 

empobrecimiento del agua contenida en los agregados, fenómeno que se propaga lentamente 

desde la superficie hacia los estratos más profundos. Este fenómeno tiene más importancia 

cuanto más seco sea el clima del lugar y cuanto más superficial es la ubicación de la puesta 

a tierra. 

Para una cierta región geográfica, el contenido de humedad del suelo depende de sus 

características climáticas, por lo que en las puestas a tierra se debe considerar la época del 
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año que ofrezca la peor condición. En épocas de lluvias, el nivel freático se aproxima a la 

superficie del terreno, presentando éste una resistividad menor que en el periodo de seguía, 

en el que dicho nivel se aleja en profundidad de la superficie. A lo largo del año, se presentan 

variaciones estacionales que son más acusadas, cuanto más próxima a la superficie se 

encuentre la puesta a tierra. 

 

3.10.2. Temperatura del suelo 

Este factor incluye sobre la velocidad del movimiento de los iones. Una temperatura elevada 

(cerca de los 100 °C) provoca evaporación, disminuye la humedad del suelo y aumenta la 

resistividad. Por otro lado, al considerar que la resistividad del suelo es sensiblemente 

influenciada por el agua contenida en este y que el agua posee un alto coeficiente negativo 

de temperatura, es un hecho que la resistividad tiende a crecer para temperaturas menores a 

0 °C. 

Un aumento en la temperatura disminuye la viscosidad del agua lo que se traduce en un 

aumento de la movilidad de los iones disueltos en esta. El aumento de la movilidad iónica 

hace que se produzca una disminución de la resistividad en la roca. 

 

 

Figura 18. Resistividad vs Temperatura. 

Fuente: Libro “TIERRAS soporte de la seguridad eléctrica” tercera edición. Favio 

Casas Ospina. 
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3.10.3. Compactación del suelo 

El grado de compacidad de un terreno no consolidado refleja la proximidad entre las 

diferentes partículas de los minerales que lo forman. Si el terreno es poco compacto y no se 

encuentra saturado con agua, los poros inter granulares están en mayor medida llenos de aire 

y el terreno tiene una resistividad relativa mayor. Si por el contrario, el mismo material es 

más compacto, la distancia entre las partículas se reduce; los espacios inter granulares son 

menores y eventualmente están llenos con agua, disminuyendo la resistividad. 

 Para pequeños contenidos de humedad, el efecto de la compacidad es notorio, ya que el 

mejor contacto entre los granos favorece la conducción a través del agua que cubre cada 

partícula. Si la humedad es suficientemente alta, los espacios inter granulares estarán en 

mayor grado llenos con agua y la proximidad entre las partículas tiene menor efecto.  

Este concepto indica con claridad, que es recomendable cuando se haga un sistema a tierra, 

compactar la zanja a la hora de realizar su rehincho y no dejar la zanja tapada de forma 

natural, los resultados obtenidos sobre todo en el aporte óhmico del electrodo horizontal 

puede variar de forma importante. 

 

3.10.4. Concentración de sales disueltas 

La concentración de sales disueltas en el terreno es un factor determinante en la resistividad 

del mismo. Al existir una mayor concentración de sal en el suelo, éste mejora su 

conductividad. En forma general, entonces, se podría establecer que mejor conductor es el 

terreno mientras mayor contenido de sal haya en él. 

El agua disocia las sales en iones y cationes que se encargan de transportar los electrones 

por el terreno. Para comprender este fenómeno, sólo se debe recordar el comportamiento 

eléctrico del agua. El agua destilada es aislante y aunque introduzcamos unos electrodos en 

el interior de un recipiente conectados a un batería, no circulará energía eléctrica a través de 

ella. Si al agua le añadimos más compuestos salinos, por ejemplo, cloruro de sodio o sal 

común, comenzará a circular electricidad y a medida que añadamos más sal, circulará más 

electricidad; esto es debido a que los electrones se desplazan por el agua gracia a los iones 

disociados. En los lugares de lluvias estacionales, hay que tener muy presente estos 

fenómenos, debido a que en la época de lluvias el terreno presenta un resistividad muy baja 

(la lluvia disuelve las sales del terreno), mientras que en la época seca la resistividad es muy 

alta. 
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3.10.5. Anisotropía de resistividad 

Algunos terrenos presentan una característica física denominada anisotropía (an=no, 

iso=igual, tropo=propiedad) en lo concerniente a la resistividad. Esto significa que la 

resistividad depende de la dirección en que se mide. Esta anomalía se debe a las orientaciones 

que presentan los cristales de algunos minerales que conforman el terreno, en particular, 

minerales semiconductores. El grafito es uno de los minerales que en mayor cuantía presenta 

esta característica. 

Tener este dato, puede alertar a la hora de hacer en la práctica mediciones de resistividad del 

terreno, recomendándose siempre, medir en la misma dirección y lugar donde se pretende 

enclavar el sistema a tierra. 

 

3.11. Tierra artificial de baja resistividad 

La tierra tamizada fina o tierra de moldeo normalmente es un material de relleno apropiado 

para rodear el electrodo enterrado. Para situaciones especiales, hay diversos materiales, 

como los siguientes: 

 

3.11.1. Bentonita 

Es una arcilla color pardo, de formación natural, que es levemente ácida, con un pH de 10,5. 

Puede absorber casi cinco veces su peso de agua y de este modo, expandirse hasta treinta 

veces su volumen seco. Su nombre químico es Montmorillonita sódica. En terreno, puede 

absorber humedad del suelo circundante y ésta es la principal razón para usarla, ya que esta 

propiedad ayuda a estabilizar la impedancia del electrodo a lo largo del año. Tiene baja 

resistividad -aproximadamente 5 ohm - metro y no es corrosiva.  

Bajo condiciones extremadamente secas, la mezcla puede resquebrajarse ofreciendo así poco 

contacto con el electrodo. La Bentonita es de carácter tixotrópica y por lo tanto se encuentra 

en forma de gel en estado inerte. La Bentonita se usa más a menudo como material de relleno 

al enterrar barras profundas. Se compacta fácilmente y se adhiere fuertemente. 
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3.11.2. Marconita (cemento conductivo) 

Debido a su naturaleza única, el cemento conductivo tiene la habilidad de conducir 

electricidad en forma mucho más eficiente que el cemento regular, la conducción ocurre 

tanto por medios electrolíticos como iónicos. Así mismo muestra también propiedades 

capacitivas, las cuales reducen drásticamente la impedancia y mejora el comportamiento de 

los sistemas de tierras físicas sometidos a condiciones de altas descargas. 

Es esencialmente un concreto conductivo en el cual un agregado carbonáceo reemplaza el 

agregado normal usado en la mezcla del concreto. Tiene algunas propiedades similares a la 

bentonita, es decir, provoca poca corrosión con ciertos metales y tiene baja resistividad. Fue 

desarrollada como un proceso que se inició en 1962 cuando ingenieros de Marconi 

descubrieron un material que conducía por movimiento de electrones más bien que de iones. 

Contiene una forma cristalina de carbón y el material global tiene bajo contenido de sulfato 

y cloruro. 

Se ha declarado que hay algo de corrosión de materiales ferrosos y de cobre mientras la 

Marconita está en forma ligosa, pero también se ha sugerido que forma una capa protectora 

delgada. Cuando el concreto ha fraguado, se dice que la corrosión cesa. Idealmente, en el 

punto de ingreso a la estructura Marconita, el metal debe pintarse con bitumen o una pintura 

bitumástica para prevenir la corrosión en ese punto. El aluminio, el acero galvanizado o con 

una capa de estaño, no deben instalarse en Marconita. 

Cuando la Marconita se mezcla con concreto, su resistividad puede bajar tanto como a 0,1 

ohm-metro. Mantiene su humedad aún bajo condiciones muy secas, de modo que ha sido 

usada en los climas más cálidos como una alternativa a la Bentonita. 

Recubriendo una barra de tierra con Marconita, estando el electrodo instalado en roca, la 

resistencia de la barra se reducirá a medida que se aumenta el volumen usado de Marconita. 

El cemento conductivo e una solución eficaz y duradera para la obtención de una menor 

resistencia de puesta a tierra a diferencia de los productos tradición ales. 

Para las zanjas horizontales se puede implementar fácilmente debido a que brinda una 

efectiva protección contra rayos y da un bajo incremento de la impedancia. 

Se caracteriza por ser una buena barrera ante la corrosión además de tener dentro de su 

composición materiales sin sales o productos químicos incluidos. En comparación con los 
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sistemas tradicionales que sufren pérdidas de su conductividad eléctrica, el cemento 

conductivo permite una mejor conductividad con el tiempo.  

Su integridad y la propiedad de brindar protección contra la corrosión se debe a su PH y su 

densidad una vez que obtiene su máxima dureza (21MPa). De esta manera impide su 

lixiviación y degradación con el tiempo. 

 

3.11.3. Otros materiales 

A menudo se presentan nuevos materiales, por ejemplo una solución de cobre que crea un 

gel al mezclarse con otros químicos. Estos deben satisfacer la legislación respecto del 

ambiente y es importante confirmar realmente si es factible esperar un mejoramiento en la 

impedancia del electrodo cuando se usan tales productos 

 

3.12. Tensión de toque y tensión de paso 

3.12.1. Tensión de toque 

La tensión de toque es la diferencia de potencial entre una estructura metálica puesta a tierra 

y un punto de la superficie del terreno a una distancia igual a la distancia horizontal máxima 

que se puede alcanzar, aproximadamente 1 m. 

 

3.12.2. Tensión de paso 

La tensión de paso es la diferencia de potencial entre dos puntos de la superficie del terreno, 

separados por una distancia de un paso, que sea similar a un metro, en la dirección del 

gradiente de potencial máximo.  

El gradiente de potencial en una región coincide prácticamente con el valor más elevado que 

puede alcanzar la denominada tensión de paso que adquiere sus valores más elevados en las 

proximidades inmediatas de los electrodos de puesta a tierra. 

 

3.12.3. Tensión de toque aplicada 

Es la parte de la tensión de toque que resulta directamente aplicada entre dos puntos del 

cuerpo humano, considerando todas las resistencias que intervienen en el circuito y 

estimándose la del cuerpo humano en 1000 Ω. 
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3.12.4. Tensión de paso aplicada 

Es la parte de la tensión de paso que resulta directamente aplicada entre los pies de un ser 

humano, considerando todas las resistencias que intervienen en el circuito y estimándose la 

del cuerpo humano en 1000 Ω. 

 

3.12.5. Máxima tensión de toque y paso admisibles 

3.12.5.1. Máxima tensión de toque admisible 

El circuito equivalente para la tensión de toque aplicada (contacto establecido entre mano y pie, 

descansando sobre los puntos A, de la masa metálica, y B, del terreno, respectivamente), se representa 

en la siguiente figura: 

 

Figura 19. Circuito equivalente para determinar la tensión de toque aplicada. 

Fuente: IEEE 80 2000. 

 

Donde: 

ρs : Resistividad de terreno superficial. 

Rt : Resistencia del terreno bajo los pies. 

Rc : Resistencia equivalente del cuerpo humano. 

Vt : Tensión de toque en la instalación. 

Vta : Tensión de toque aplicada al individuo. 

Ic : Corriente que circula a través del cuerpo humano.  
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Se desprecia la resistencia del calzado y se omite la resistencia de la mano, que sería función 

principalmente de la superficie y de la presión de contacto. 

La magnitud de la corriente derivada por el individuo (del orden de los mA), no alterará de 

forma sensible el valor de la corriente de puesta a tierra, de forma que se puede despreciar 

cualquier modificación de la tensión preexistente Vt, y considerarla como una fuente de 

tensión ideal; esta forma de proceder proporciona valores más conservadores que la 

expresión rigurosa y se obtiene un circuito simplificado. La tensión de toque aplicada se 

expresa como: 

Vta =
Vt

(Rc +
Rt

2
)

Rc 

 

Si se toma en cuenta que la resistencia media del cuerpo humano es Rc = 1000 Ω y Rt = 3ρs, 

se obtiene: 

Vta =
1000

(1000 + 1.5ρs)
Vt 

 

De donde, si se desea deducir el máximo valor admisible de la tensión de toque en la 

instalación Vt, se debe despejar ese término de la expresión anterior y adoptar el máximo 

valor admisible para la tensión de toque aplicada. Vta max. 

Vt = (1 + 
1.5ρs

1000
) Vta max 

Pero: 

 Vta max = (Ic max) (Rc) 

Donde: 

𝐼𝑐 max = 𝐼𝑘 = 0.116/√t   para personas de 50 kg en promedio. 

Se obtiene finalmente: 

Vt = (
0.116

√t
)(1000 +  1.5ρs) 

Se considera la resistividad de la grava (piedra picada ρs = 3000 a 8000 Ω-m), que se acuerda 

debe cubrir el suelo de las subestaciones. 
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En la IEEE 80 se propone una corrección a esta expresión presentada, en función al factor 

de la capa superficial del terreno (Cs), la cual se muestra a continuación: 

Vt = (1000 + 1.5 ∗ Cs ∗ ρs)(
0.116

√t
) 

Donde: 

𝐶𝑠 = (1 − 
0.09(1 −

ρ

ρs
)

2hs + 0.09
) 

 

ρ : Resistividad de suelo. 

ρs : Resistencia de la capa superficial (grava). 

hs : Espesor del piso de grava. 

Cs : Factor de la capa superficial. 

 

3.12.5.2. Máxima tensión de paso admisible 

El circuito equivalente para la tensión de paso aplicada (contacto establecido entre pie y 

pie) sobre los puntos A y B, del terreno, se representa en la siguiente figura: 

 

Figura 20. Circuito equivalente para determinar la tensión de paso aplicada. 

Fuente: IEEE 80 2000. 

 

Donde: 

· ρs : Resistividad de terreno superficial. 
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· Rt : Resistencia del terreno bajo los pies. 

· Rc : Resistencia equivalente del cuerpo humano. 

· Vp : Tensión de paso en la instalación. 

· Vpa : Tensión de paso aplicada al individuo. 

· Ic : Corriente que circula a través del cuerpo humano.  

 

Se desprecia la resistencia del calzado que sería función principalmente de la superficie y de la 

presión de contacto. La tensión de paso aplicada se expresa como: 

Vpa =
Vp

(Rc + 2Rt)
Rc 

 

Si se toma en cuenta que la resistencia media del cuerpo humano es Rc = 1000 Ω y Rt  = 3ρs,  se obtiene: 

Vpa =
1000

(1000 + 6ρs)
Vp 

 

De donde, si se desea deducir el máximo valor admisible de la tensión de paso en la 

instalación Vp, se debe despejar ese término de la expresión anterior y adoptar el máximo 

valor admisible para la tensión de paso aplicada Vpa max.  

Vp = (1 + 
6ρs

1000
) Vpa max 

Pero: 

 Vpa max = (Ic max) (Rc) 

Donde: 

Ic max = Ik = 0.116/√t   para personas de 50 kg en promedio. 

Se obtiene finalmente: 

Vp = (
0.116

√t
)(1000 +  6ρs) 

 

Se considera la resistividad de la grava (piedra picada ρs = 3000 a 8000 Ω-m seco), que se 

acuerda debe cubrir el suelo de las subestaciones. 
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En el IEEE 80 se propone una corrección a esta expresión presentada, en función al factor 

de la capa superficial del terreno (Cs), la cual se muestra a continuación:  

Vp = (1000 +  6 ∗ Cs ∗ ρs)(
0.116

√t
) 

Donde: 

Cs = (1 − 
0.09 (1 −

ρ

ρs
)

2hs + 0.09
) 

 

ρ : Resistividad de suelo. 

ρs : Resistividad de la capa superficial (grava). 

hs : Espesor del piso de grava. 

Cs : Factor de la capa superficial. 

Cabe mencionar que la expresión para el factor Cs se aproxima a 1 para capas sin 

superficie protectora.   

 

3.13. Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica 

Brevemente, se aborda este aspecto porque su conocimiento e interiorización permite poder 

hacer una evaluación más consciente de la importancia vista desde el punto de vista de la 

protección humana, además de las múltiples funciones que tiene la tierra, estos efectos 

dependen principalmente de: 

 La intensidad de la corriente que circula por el cuerpo humano y el tiempo de 

exposición a ella. 

 El recorrido en el cuerpo. 

 La frecuencia (si la I es alterna). 

 Efectos debidos a la intensidad y el tiempo de exposición. 

Los efectos fisiológicos de la corriente son muy variables y dependen de un gran número de 

factores, algunos no medibles como: el estado de salud, la edad, el sexo, el nivel de sorpresa 

y La intensidad de la corriente que puede circular por el cuerpo, está en función de: 
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 La resistencia interna del organismo que es para un voltaje dado, suficientemente 

estable. 

 La resistencia de contacto que puede variar ampliamente dependiendo de: 

- La superficie de contacto. 

- La presión de contacto. 

- El estado de la piel (seca, húmeda). 

- Las condiciones climáticas. 

La superficie de contacto puede variar ampliamente desde el momento inicial a partir del 

cual las contracciones violentas tienden a aumentar el área de contacto y la presión y por 

consiguiente disminuir la resistencia de contacto con el tiempo de exposición. 

Esto no debe confundirse con el efecto fisiológico de la corriente a intensidad constante con 

el aumento del tiempo de exposición. 

Según Koeppen - Tolazzy, se puede apreciar en las curvas a continuación mostradas que 

aparecen tres zonas: 

Zona I: 

Zona de franca o rápida recuperación desde el momento de la percepción hasta el momento 

en que se hace difícil librarse del contacto. 

Zona II: 

Síntomas de asfixia, paro cardíaco reversible, irregularidades en el ritmo cardíaco, 

inconsciencia, posibilidades de fibrilación. 

Zona III: 

Inconsciencia, paralización el corazón, quemaduras, lesiones internas, fibrilación ventricular 

irreversible. 

Obsérvese que hasta 10 a los efectos son independientes del tiempo y por otra parte, para 

tiempos menores de 50 milisegundos los efectos son independientes de la intensidad. 

Esto determina minimizar a la máxima expresión, la corriente de contacto y una de las 

acciones es lograr sistemas a tierra con las menores resistencias, que permitan un camino 

alternativo y minimice los efectos sobre las personas 
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Figura 21. Curvas de Koeppen Tolazzy. 

Fuente: Libro “Seguridad e higiene en el trabajo”. Jose María Cortes Diaz. 
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El recorrido en el cuerpo. 

Se deben definir dos formas de contacto con la corriente: 

El macro choque: Cuando la piel está presente como elemento de protección en el momento 

que el contacto se efectúa. 

El micro choque: Ocurre en el caso de dispositivos implantados en el interior del cuerpo 

cuando no se cuenta con la protección de la piel. 

 

La frecuencia. 

Es un indicador a considerar desde el punto de vista de los efectos fisiológicos de la corriente, 

ya que es importante conocer que entre 50 y 500 Hz está la máxima sensibilidad a los efectos 

de la corriente del ser humano y que a altas frecuencias el cuerpo puede tolerar sin sufrir 

daños mayores intensidades, al igual que tolera ligeramente mayores intensidades a 

frecuencias menores de 50 Hz y sobre todo en corriente continua. 

La resistencia del cuerpo humano decrece en función inversa del voltaje hasta valores de 

éste, superiores a los 250 V en que se estabiliza la resistencia de forma asintótica en valores 

próximos a los 650  , o sea: 

 

    Voltaje                                 Resistencia del cuerpo 

   25   Volts              ------------          2500 Ω  

   50   Volts              ------------          2000 Ω 

   250 Volts              ------------          1000 Ω 

> 250 Volts              ------------           650   Ω (Valor asintótico) 

 

Esto es aplicable a corrientes alternas hasta 100 Hz o corrientes directas. 

Según la Aduan - Coment of Medical Instrumentation (AMM / julio de 1971, criterios 

vigentes hasta hoy) la máxima sensibilidad de las personas está situada entre los 50 y 500. 

A partir de 1000 Hz. se aprecia una disminución de la sensibilidad, por ejemplo, a 100 KHz. 

el organismo tolera 100 veces más corriente a igualdad de efectos, que los que tolera a 1 

KHz.   
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Todo lo anteriormente planteado conduce a la conclusión que las frecuencias y voltajes de 

trabajos cotidianos, exponen al hombre a condiciones peligrosas por su alta sensibilidad a 

los efectos de la corriente, a esos valores de frecuencia y voltajes señalados. 

La IEC ha fijado los valores de voltajes máximos de seguridad, los cuales son los que rigen 

en nuestro país: 

En lugares secos -------------------------50 volts. 

En lugares húmedos---------------------24 volts. 

En lugares mojados----------------------12 volts.   

Si se aplica 20 mA como la intensidad máxima que puede soportar el organismo humano 

durante corto tiempo (1 seg.), las resistencias del cuerpo humano que se asumieron en esta 

norma fueron: 

50 V - 2500 Ω 

24 V - 1250 Ω 

12V - 600 Ω
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CAPÍTULO IV 

4. REDISEÑO DE POZOS A TIERRA PARA SU EJECUCIÓN 

4.1. Introducción 

Las puestas a tierra deben diseñarse con valores pequeños de resistencia especialmente 

donde la resistividad del suelo sea demasiado alta, para obtener descargas atmosféricas de 

fácil disipación de corrientes y así lograr un bajo número de salidas de servicio.  

Ante el problema, la respuesta más lógica técnicamente que podría ocurrírsenos, sería 

colocar una malla de tierra en la base de cada estructura, pues dicha malla de tierra disiparía 

las corrientes asociadas con los rayos. Solución que tiene limitante desde el punto de vista 

económico. 

La propuesta de instalar contrapesos tratados con cemento conductivo es una opción que nos 

permitirá llegar a los valores solicitados por la empresa de Distribución, a un costo/beneficio 

que supere ampliamente las soluciones tradicionales. 

 

4.2. Esquema propuesto de contrapesos horizontales 

Anexo 3. 

 

4.3. Resistividad del terreno 

4.3.1. Método de Wenner 

En 1915, el Dr. Frank Wenner del U.S. Bureau of Standard desarrolló la teoría de este 

método de prueba, y la ecuación que lleva su nombre.  Con objeto de medir la resistividad 

del suelo se hace necesario insertar los 4 electrodos en el suelo. Los cuatro electrodos se 

colocan en línea recta y a una misma profundidad de penetración, las mediciones de 

resistividad dependerán de la distancia entre electrodos y de la resistividad del terreno, y por 

el contrario no dependen en forma apreciable del tamaño y del material de los electrodos, 

aunque sí dependen de la clase de contacto que se haga con la tierra.  

El principio básico de este método es la inyección de una corriente directa o de baja 

frecuencia a través de la tierra entre dos electrodos C1 y C2 mientras que el potencial que 

aparece se mide entre dos electrodos P1 y P2. Estos electrodos están enterrados en línea recta 
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y a igual separación entre ellos. La razón V/I es conocida como la resistencia aparente. La 

resistividad aparente del terreno es una función de esta resistencia y de la geometría del 

electrodo.  

 

 

Figura 22. Método de Medición de la Resistividad del Terreno – Arreglo de 

Electrodos Método Wenner 

Fuente: Los Autores. 

 

En la figura se observa esquemáticamente la disposición de los electrodos, en donde la 

corriente se inyecta a través de los electrodos exteriores y el potencial se mide a través de 

los electrodos interiores. La resistividad aparente está dada por la siguiente expresión: 

 

𝜌 =
4 ∗ 𝜋 ∗ 𝐴 ∗ 𝑅

[1 + (
2∗𝐴

√𝐴2+4∗𝐵2
) −

2∗𝐴

√4∗𝐴2+4∗𝐵2
]
 

 

Donde: 

ρ: Resistividad promedio del terreno a la profundidad A (en Ω-m).  

A: Distancia entre electrodos (m). 

B:  Profundidad de enterrado de los electrodos (m). 

R:  Lectura del telurómetro (Ω). 
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Si la distancia enterrada (B) es pequeña comparada con la distancia de separación entre 

electrodos (A). O sea A > 20B, la siguiente fórmula simplificada se puede aplicar: 

 

𝝆 = 𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝑨 ∗ 𝑹 

 

La resistividad obtenida como resultado de las ecuaciones representa la resistividad 

promedio de un hemisferio de terreno de un radio igual a la separación de los electrodos. 

Como ejemplo, si la distancia entre electrodos A es de 3 metros, B es 0,15 m y la lectura del 

instrumento es de 0,43 Ω, la resistividad promedio del terreno a una profundidad de 3 metros, 

es de 8,141 Ω-m según la fórmula completa y de 8,105 Ω-m según la fórmula simplificada.  

 

4.3.2. Equipo utilizado 

Para la medición de la resistividad del terreno, se utilizó un Telurómetro digital habilitado 

con 4 carretes de cable calibre 14 AWG y 4 electrodos de un material con la dureza suficiente 

para ser hincados en la tierra. Son de una longitud aproximada de 40 cm y un diámetro de 

16 mm Además de lo anterior se hace necesario contar con una cinta métrica de 50 m 

aproximadamente. 

El equipo utilizado para realizar las medidas de resistividad del terreno fue el Telurómetro 

digital de marca MEGABRAS modelo MTD 20 KWe, que tiene las siguientes funciones y 

características principales:  

 

 Medición de resistividad del terreno y de tensiones espurias. 

 Rango de resistencia: hasta 50 kΩ. 

 Resolución, 0.01Ωm. 

 Alta precisión. 

 Alta inmunidad a las interferencias. 

 Visor numérico de 3½ dígitos. 
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Figura 23. Equipo de Medición de Resistividad del Terreno – Telurómetro 

Fuente: Telurometro “Megabras”. 

  

4.3.3. Medición de resistividad del terreno en los sitios solicitados del proyecto. 

Para la medición de la resistividad del terreno se utilizaron cuatro (04) electrodos de puesta 

a tierra de acero con revestimiento de cobre de las siguientes características: 

Radio del Electrodo  :  0.0079 m 

Longitud del electrodo  :  0.40 m 

Profundidad de excavación :  0.30 m. 

Número de varillas   : 4   

Los registros de mediciones de resistividad del terreno se realizaron en los puntos de 

ubicación de las estructuras escogidas. En estos puntos se realizaron 7 registros de medición, 

horizontales (0º - 180°), para una profundidad de excavación del electrodo de 0,30 m; las 

lecturas se registraron para un espaciamiento entre electrodos de 2 m hasta 14 m con 

intervalos de incremento de 2 m, haciendo un total de 7 registros de medición. 

Por tanto, empleando el método de Wenner, las resistividades eléctricas medidas 

directamente con el telurómetro en función de la profundidad de aterramiento y 

espaciamiento de electrodos para los siete puntos de medición, son consignadas en los 

cuadros siguientes. 

Estos registros de medición de resistividad tomadas se dieron bajo ciertas condiciones 

climáticas, sin embargo este puede variar en el tiempo debido a la humedad del terreno, para 

ello se recomienda verificar estos registros de medición en campo durante la etapa de 

construcción. 
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4.3.3.1. Datos recolectados en campo 

En las siguientes tablas se muestran los resultados de las mediciones tomadas a lo largo de 

la línea. 

 

Tabla 3. Registros de Medición de la Resistividad Eléctrica Medidos Directamente 

con el Telurómetro. 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros”. 

2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m

AN04 ESE101NMT003282 22.80 10.90 7.00 3.30 1.90 1.20 0.80

AN04 ESE101NMT003276 72.40 35.60 19.30 13.60 7.24 4.00 3.30

AN04 ESE101NMT003271 84.40 44.60 19.30 13.90 8.80 3.70 2.50

AN04 ESE101NMT003268 41.60 23.30 14.85 9.11 5.31 3.75 1.74

AN04 ESE101NMT003267 38.23 17.90 9.23 5.92 3.95 2.98 2.60

AN04 ESE101NMT003263 64.20 29.60 18.10 12.80 8.19 4.20 3.90

AN04 ESE101NMT003258 57.10 30.90 15.10 9.40 5.52 3.60 3.10

AN04 ESE101NMT003252 48.40 23.20 13.20 8.80 4.60 3.60 2.80

AN04 ESE101NMT003164 39.80 18.90 8.56 4.30 2.90 1.30 0.70

AN04 ESE101NMT003156 59.20 28.30 16.32 9.10 5.81 2.89 2.50

AN04 ESE101NMT003150 61.60 33.50 18.40 9.50 7.10 5.70 3.60

AN04 ESE101NMT003001 64.30 26.78 10.54 6.41 4.37 3.93 1.67

AN04 ESE101NMT002997 79.59 39.84 17.41 8.84 4.12 2.40 1.52

AN04 ESE101NMT002994 57.20 29.30 16.32 8.10 5.41 2.89 1.50

AN04 ESE101NMT002992 78.40 34.22 22.40 13.62 7.32 4.60 3.25

AN04 ESE101NMT002989 73.20 38.30 26.70 16.30 7.20 4.00 1.30

AN04 ESE101NMT002942 93.50 49.40 26.25 14.27 6.34 3.45 2.72

AN04 ESE101NMT002937 41.34 18.90 9.23 5.92 3.95 2.98 2.60

AN04 ESE101NMT002923 84.30 48.78 21.54 11.41 6.37 4.93 2.67

AN04 ESE101NMT002919 56.23 27.90 18.23 10.62 5.95 3.98 2.60

AN04 ESE101NMT002914 42.80 24.70 16.80 8.30 5.90 3.20 2.80

AN04 ESE101NMT002808 57.20 30.60 18.10 12.80 7.19 4.20 3.90

AN04 ESE101NMT002813 58.40 25.60 15.30 10.60 7.24 4.00 3.20

AN04 ESE101NMT002818 93.40 46.60 19.30 13.90 8.80 3.70 3.10

AN04 ESE101NMT002784 74.60 42.10 22.38 12.50 8.33 3.29 2.55

AN04 ESE101NMT002822 57.80 30.90 16.10 11.40 5.52 3.60 3.10

AN04 ESE101NMT002826 76.20 30.60 18.45 13.37 8.19 4.90 3.70

AN04 ESE101NMT002778 98.40 39.60 17.30 13.50 7.27 3.40 2.50

AN04 ESE101NMT002773 80.40 41.60 19.30 13.90 8.80 3.40 1.80

AN04 ESE101NMT002770 77.10 31.30 20.35 13.25 8.51 4.60 2.74

AN04 ESE101NMT002766 70.70 37.30 23.35 16.25 11.51 5.60 3.10

AN04 ESE101NMT002758 67.20 38.80 21.25 12.27 5.34 3.45 2.72

LECTURAS DE MEDICION CON TELUROMETRO 

(Ohms) CON DISTANCIAS ENTRE PICAS:CODIGO DE VANO

LINEA DE 

MEDIA 

TENSION
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4.3.3.2. Resultados de resistividad  

 

Tabla 4. Resultados de resistividad entre los vanos (3282 – 3267). 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros”. 

FORMULA 

SIMPLIFICAD

A 

FORMULA 

GENERAL

PROMEDIO           

(FORMULA 

GENERAL)

MAX, PROM y 

MIN

(m) (Ω) (Ω-m) (Ω-m) (Ω-m) (Ω-m)

2 22.80 286.51 294.16

4 10.90 273.95 275.81
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Tabla 5. Resultados de resistividad entre los vanos (3263 – 3156). 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros”. 

FORMULA 

SIMPLIFICADA 

FORMULA 

GENERAL

PROMEDIO           

(FORMULA 

GENERAL)

MAX, PROM 

y MIN

(m) (Ω) (Ω-m) (Ω-m) (Ω-m) (Ω-m)

2 64.20 806.76 806.76

4 29.60 743.93 743.93

6 18.10 682.36 682.36 806.76

8 12.80 643.40 643.40 578.68 578.68

10 8.19 514.59 514.59 316.67

12 4.20 316.67 316.67

14 3.90 343.06 343.06

2 57.10 717.54 717.54

4 30.90 776.60 776.60

6 15.10 569.26 569.26 776.60

8 9.40 472.50 472.50 489.55 489.55

10 5.52 346.83 346.83 271.43

12 3.60 271.43 271.43

14 3.10 272.69 272.69

2 48.40 608.21 608.21

4 23.20 583.08 583.08

6 13.20 497.63 497.63 608.21

8 8.80 442.34 442.34 419.72 419.72

10 4.60 289.03 289.03 246.30

12 3.60 271.43 271.43

14 2.80 246.30 246.30

2 39.80 500.14 500.14

4 18.90 475.01 475.01

6 8.56 322.71 322.71 500.14

8 4.30 216.14 216.14 265.12 265.12

10 2.90 182.21 182.21 61.58

12 1.30 98.02 98.02

14 0.70 61.58 61.58

2 59.20 743.93 743.93

4 28.30 711.26 711.26

6 16.32 615.25 615.25 743.93

8 9.10 457.42 457.42 475.82 475.82

10 5.81 365.05 365.05 217.90

12 2.89 217.90 217.90

14 2.50 219.91 219.91
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Tabla 6. Resultados de resistividad entre los vanos (3150 – 2992). 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros”. 

FORMULA 

SIMPLIFICADA 

FORMULA 

GENERAL

PROMEDIO           

(FORMULA 

GENERAL)

MAX, PROM y 

MIN

(m) (Ω) (Ω-m) (Ω-m) (Ω-m) (Ω-m)

2 61.60 774.09 794.75

4 33.50 841.95 847.67

6 18.40 693.67 695.77 847.67

8 9.50 477.52 478.34 572.87 572.87

10 7.10 446.11 446.59 316.85

12 5.70 429.77 430.10

14 3.60 316.67 316.85

2 64.30 808.02 829.59

4 26.78 673.06 677.63

6 10.54 397.35 398.55 829.59

8 6.41 322.20 322.75 420.99 420.99

10 4.37 274.58 274.88 146.98

12 3.93 296.32 296.54

14 1.67 146.90 146.98

2 79.59 1,000.16 1,026.85

4 39.84 1,001.29 1,008.09

6 17.41 656.34 658.33 1,026.85

8 8.84 444.35 445.11 530.34 530.34

10 4.12 258.87 259.15 133.78

12 2.40 180.96 181.09

14 1.52 133.71 133.78

2 57.20 718.80 737.98

4 29.30 736.39 741.39

6 16.32 615.25 617.12 741.39

8 8.10 407.15 407.85 456.39 456.39

10 5.41 339.92 340.29 132.02

12 2.89 217.90 218.07

14 1.50 131.95 132.02

2 78.40 985.21 1,011.50

4 34.22 860.04 865.89

6 22.40 844.46 847.02 1,011.50

8 13.62 684.62 685.79 643.40 643.40

10 7.32 459.93 460.43 286.05

12 4.60 346.83 347.10

14 3.25 285.89 286.05
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Tabla 7. Resultados de resistividad entre los vanos (2989 – 2919). 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros”. 

FORMULA 

SIMPLIFICADA 

FORMULA 

GENERAL

PROMEDIO           

(FORMULA 

GENERAL)

MAX, PROM 

y MIN

(m) (Ω) (Ω-m) (Ω-m) (Ω-m) (Ω-m)

2 73.20 919.86 944.41

4 38.30 962.59 969.13

6 26.70 1,006.57 1,009.62 1,009.62

8 16.30 819.33 820.73 659.00 659.00

10 7.20 452.39 452.88 114.42

12 4.00 301.59 301.82

14 1.30 114.35 114.42

2 93.50 1,174.96 1,206.32

4 49.40 1,241.56 1,250.00

6 26.25 989.60 992.60 1,250.00

8 14.27 717.29 718.51 723.71 723.71

10 6.34 398.35 398.79 239.40

12 3.45 260.12 260.32

14 2.72 239.26 239.40

2 41.34 519.49 533.36

4 18.90 475.01 478.24

6 9.23 347.96 349.02 533.36

8 5.92 297.57 298.08 337.26 337.26

10 3.95 248.19 248.46 224.86

12 2.98 224.69 224.86

14 2.60 228.71 228.84

2 84.30 1,059.35 1,087.62

4 48.78 1,225.98 1,234.31

6 21.54 812.04 814.50 1,234.31

8 11.41 573.53 574.51 674.09 674.09

10 6.37 400.24 400.68 235.00

12 4.93 371.71 372.00

14 2.67 234.87 235.00

2 56.23 706.61 725.47

4 27.90 701.21 705.97

6 18.23 687.26 689.34 725.47
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10 5.95 373.85 374.26 228.84

12 3.98 300.09 300.31

14 2.60 228.71 228.84
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Tabla 8. Resultados de resistividad entre los vanos (2914 – 2784). 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros”. 

FORMULA 

SIMPLIFICADA 

FORMULA 

GENERAL

PROMEDIO           

(FORMULA 

GENERAL)

MAX, PROM 

y MIN

(m) (Ω) (Ω-m) (Ω-m) (Ω-m) (Ω-m)

2 42.80 537.84 552.20

4 24.70 620.78 625.00

6 16.80 633.35 635.27 635.27

8 8.30 417.20 417.92 441.34 441.34

10 5.90 370.71 371.11 241.46

12 3.20 241.27 241.46

14 2.80 246.30 246.44

2 57.20 718.80 737.98

4 30.60 769.06 774.29

6 18.10 682.36 684.42 774.29

8 12.80 643.40 644.50 564.80 564.80

10 7.19 451.76 452.26 316.91

12 4.20 316.67 316.91

14 3.90 343.06 343.25

2 58.40 733.88 753.47

4 25.60 643.40 647.77

6 15.30 576.80 578.55 753.47

8 10.60 532.82 533.72 507.48 507.48

10 7.24 454.90 455.40 281.64

12 4.00 301.59 301.82

14 3.20 281.49 281.64

2 93.40 1,173.70 1,205.03

4 46.60 1,171.19 1,179.15

6 19.30 727.59 729.80 1,205.03

8 13.90 698.69 699.88 702.77 702.77

10 8.80 552.92 553.53 272.84

12 3.70 278.97 279.19

14 3.10 272.69 272.84

2 74.60 937.45 962.47

4 42.10 1,058.09 1,065.28

6 22.38 843.71 846.26 1,065.28

8 12.50 628.32 629.39 642.87 642.87

10 8.33 523.39 523.96 224.44

12 3.29 248.06 248.25

14 2.55 224.31 224.44
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Tabla 9. Resultados de resistividad entre los vanos (2822 – 2770). 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros”. 

FORMULA 

SIMPLIFICADA 

FORMULA 

GENERAL

PROMEDIO           

(FORMULA 

GENERAL)

MAX, PROM y 

MIN

(m) (Ω) (Ω-m) (Ω-m) (Ω-m) (Ω-m)

2 57.80 726.34 745.72

4 30.90 776.60 781.88

6 16.10 606.96 608.80 781.88

8 11.40 573.03 574.01 514.59 514.59

10 5.52 346.83 347.21 271.64

12 3.60 271.43 271.64

14 3.10 272.69 272.84
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Tabla 10. Resultados de resistividad entre los vanos (2766 – 2758). 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros”. 
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PROMEDIO           

(FORMULA 

GENERAL)

MAX, PROM y 

MIN

(m) (Ω) (Ω-m) (Ω-m) (Ω-m) (Ω-m)

2 70.70 888.44 912.16

4 37.30 937.45 943.82

6 23.35 880.28 882.94 943.82
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4.3.3.3. Resumen de resultados de resistividad 

 

Tabla 11. Resumen de resultados de resistividad. 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros”. 

TA04 ESE101NMT003282 183.04

TA04 ESE101NMT003276 613.88

TA04 ESE101NMT003271 671.41

TA04 ESE101NMT003268 416.66

TA04 ESE101NMT003267 327.92

TA04 ESE101NMT003263 578.68

TA04 ESE101NMT003258 489.55

TA04 ESE101NMT003252 419.72

TA04 ESE101NMT003164 265.12

TA04 ESE101NMT003156 475.82

TA04 ESE101NMT003150 572.87

TA04 ESE101NMT003001 420.99

TA04 ESE101NMT002997 530.34

TA04 ESE101NMT002994 456.39

TA04 ESE101NMT002992 643.40

TA04 ESE101NMT002989 659.00

TA04 ESE101NMT002942 723.71

TA04 ESE101NMT002937 337.26

TA04 ESE101NMT002923 674.09

TA04 ESE101NMT002919 508.42

TA04 ESE101NMT002914 441.34

TA04 ESE101NMT002808 564.80

TA04 ESE101NMT002813 507.48

TA04 ESE101NMT002818 702.77

TA04 ESE101NMT002784 642.87

TA04 ESE101NMT002822 514.59

TA04 ESE101NMT002826 619.83

TA04 ESE101NMT002778 648.48

TA04 ESE101NMT002773 641.16

TA04 ESE101NMT002770 620.99

TA04 ESE101NMT002766 710.93

TA04 ESE101NMT002758 586.53

UBICACIÓN ALIMENTADOR

RESUMEN GENERAL DE RESISTIVIDAD

RESISTIVIDAD 

DE TERRENO          

(Ω-m)
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4.4. Configuraciones de tipo de puesta a tierra 

4.4.1. Electrodo en disposición vertical  

Esta configuración está compuesta de una varilla vertical de cobre de 2,40 m de longitud de 

19.05 mm de diámetro. Esta varilla estará conectada mediante un conector compatible al 

conductor que va hacia el pararrayo. 

La separación mínima al poste será de 1,5 m.  

La resistencia propia de puesta a tierra para un electrodo, se estima a través de la siguiente 

relación: 

 

𝐑 =
𝟎. 𝟒𝛒

𝟐𝛑𝐋
 (𝐥𝐧 (

𝟒𝐋

𝐫
) − 𝟏) 

 

 

Figura 24. Pozo a tierra vertical. 
Fuente: “Introducción al diseño de puestas a tierra con cemento conductivo Geo 

Gem” SISPROINT, Julio Alfonso Samane Mogollon. 

 

Donde: 

R : Resistencia propia de un electrodo (Ω). 

ρ  : Resistividad aparente del terreno (Ω - m). 

L : Longitud deelectrodo (m). 

r  : Radio del electrodo (m). 
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4.4.2. Contrapeso lineal sin tratamiento 

Esta configuración está compuesta por el conductor de cobre 50 mm2 en disposición 

horizontal enterrado a una profundidad de 0.7 m. 

La resistencia de puesta a tierra de un contrapeso simple enterrado a una profundidad “h” 

está dada por la siguiente expresión: 

 

𝐑 =
𝛒

𝟐𝝿𝐋
 𝐋𝐧 (

𝐋𝟐

𝟏. 𝟖𝟓 𝐡𝐝
) 

 

Donde: 

R :  Resistencia de puesta a tierra del conductor horizontal (Ω). 

ρ  :  Resistividad aparente del terreno (Ω-m). 

L :  Longitud del cable (m). 

d  :  Diametro del cable (m). 

h  :  Profundidad de enterramiento (m). 

Fuente: “Proyecto de Electrificación Aérea”, Ing. Wilfredo Ortiz R. 

 

4.4.3. Contrapeso lineal con cemento conductivo 

Esta configuración está compuesta por el conductor de cobre 50 mm2 en disposición 

horizontal enterrado a una profundidad de 0.7 m. Este conductor está conectado al cable de 

bajada mediante conexión exotérmica. 

La resistencia de puesta a tierra de un contrapeso horizontal enterrado a una profundidad 

“D” está dada por la siguiente expresión: 

 

𝐑 =
𝛒

𝟐. 𝟕𝟑 𝐋
 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎(

𝟐𝐋𝟐

𝐖𝐃
) 
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Figura 25. Contrapeso horizontal. 

Fuente: “Introducción al diseño de puestas a tierra con cemento conductivo Geo 

Gem” SISPROINT, Julio Alfonso Samane Mogollon. 

 

Donde: 

R :  Resistencia de puesta a tierra del conductor horizontal (Ω). 

ρ  :  Resistividad aparente del terreno (Ω-m). 

L :  Longitud del conductor (m). 

W :  Ancho de la zanja (m). 

D :  Profundidad de enterramiento (m). 

 

4.4.4. Contrapesos paralelos sin tratamiento 

Esta configuración está compuesta por dos conductores paralelos de cobre 50 mm2 a una 

profundidad de 0.7 m, el cálculo de resistencia está dado por la siguiente formula:  

 

𝐑 =
𝛒

𝟐𝝿𝐋
 𝐋𝐧 (

𝐋𝟒/𝟏𝟔

𝟑. 𝟒𝟐 𝐡𝐝𝐚𝐀
) 

 

𝑨 = √𝒂𝟐 + 𝟒 𝒉𝟐 

Donde: 

R :  Resistencia de puesta a tierra de los conductores horizontales (Ω). 

ρ  : Resistividad aparente del terreno (Ω-m). 
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L :  Longitud total de los dos conductores (m). 

a  :  Separacion entre contrapesos (m). 

d  :  Diametro del conductor (m). 

h  :  Profundidad de enterramiento (m). 

Fuente: “Proyecto de Electrificación Aérea”, Ing. Wilfredo Ortiz R. 

 

4.4.5. Contrapesos paralelos con cemento conductivo 

Esta configuración está compuesta por dos conductores paralelos de cobre 50 mm2 a una 

profundidad de 0.7 m, este conductor está conectado al cable de bajada mediante conexión 

exotérmica. El cálculo de resistencia está dado por la siguiente formula:  

 

𝐑 =
𝛒

𝟐. 𝟕𝟑 𝐋
∗

𝟏

𝟐
(𝐥𝐨𝐠(

𝟐𝐋𝟐

𝐖𝐃
) + 𝐥𝐨𝐠(

𝟐𝑳

𝒂
)) 

 

 

Figura 26. Dos Contrapesos horizontales en paralelo. 

Fuente: “Introducción al diseño de puestas a tierra con cemento conductivo Geo 

Gem” SISPROINT, Julio Alfonso Samane Mogollon. 

 

Donde: 

R :  Resistencia de puesta a tierra del conductor horizontal (Ω). 
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ρ  : Resistividad aparente del terreno (Ω-m). 

L :  Longitud del conductor (m). 

a  :  Separacion entre contrapesos (m). 

W :  Ancho de la zanja (m). 

D :  Profundidad de enterramiento (m). 

 

4.5. Referencias de valores de resistencia puesta a tierra máximos 

La principal función de las puestas a tierra es garantizar la seguridad de las personas. Esta 

es una consideración muy importante durante el diseño y obliga a que se fije una resistencia 

objetivo. 

El valor  de resistencia máximo con el que se trabajo fue la misma del proyecto inicial (=< 

10 Ω), a la vez se tomó como referencia los valores máximos de resistencia de puesta a tierra 

adoptados en las normas técnicas IEC 603644442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050 y NTC 4552.  

 

 

APLICACIÓN 

VALORES MÁXIMOS DE 

RESISTENCIA DE PUESTA A 

TIERRA 

Estructuras de líneas de transmisión o 

torrecillas metálicas de distribución con 

cable de guarda. 

 

20 Ω 

Subestaciones de alta y extra alta tensión. 1 Ω 

Subestaciones de media tensión. 10 Ω 

Protección contra rayos. 10 Ω 

Neutro de acometida en baja tensión. 25 Ω 

 

Tabla 12. Valores máximos de resistencia puesta a tierra permitidos por las Normas 

técnicas IEC 603644442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050 y NTC 4552. 

Fuente: IEEE 80 2000. 
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4.6. Valores de resistencias en pozos a tierra Verticales  

 

VALORES DE RESISTENCIAS EN POZOS A TIERRA VERTICALES 

Alimentador AN04 

(ubicación) 

Resistividad 

Suelo (ρ) 

ELECTRODO 
   VALOR DE 

RESISTENCIA  

Diámetro  Longitud 

Electrodo disposición 

Vertical                                       

(con cemento conductivo) 

(Ω-m) (m) (m) (Ω) 

ESE101NMT003282 183.04 0.00953 2.40 35.92 

ESE101NMT003276 613.88 0.00953 2.40 120.47 

ESE101NMT003271 671.41 0.00953 2.40 131.76 

ESE101NMT003268 416.66 0.00953 2.40 81.77 

ESE101NMT003267 327.92 0.00953 2.40 64.35 

ESE101NMT003263 578.68 0.00953 2.40 113.56 

ESE101NMT003258 489.55 0.00953 2.40 96.07 

ESE101NMT003252 419.72 0.00953 2.40 82.37 

ESE101NMT003164 265.12 0.00953 2.40 52.03 

ESE101NMT003156 475.82 0.00953 2.40 93.38 

ESE101NMT003150 572.87 0.00953 2.40 112.42 

ESE101NMT003001 420.99 0.00953 2.40 82.62 

ESE101NMT002997 530.34 0.00953 2.40 104.08 

ESE101NMT002994 456.39 0.00953 2.40 89.56 

ESE101NMT002992 643.40 0.00953 2.40 126.26 

ESE101NMT002989 659.00 0.00953 2.40 129.33 

ESE101NMT002942 723.71 0.00953 2.40 142.02 

ESE101NMT002937 337.26 0.00953 2.40 66.19 

ESE101NMT002923 674.09 0.00953 2.40 132.29 

ESE101NMT002919 508.42 0.00953 2.40 99.77 

ESE101NMT002914 441.34 0.00953 2.40 86.61 

ESE101NMT002808 564.80 0.00953 2.40 110.84 

ESE101NMT002813 507.48 0.00953 2.40 99.59 

ESE101NMT002818 702.77 0.00953 2.40 137.91 

ESE101NMT002784 642.87 0.00953 2.40 126.16 

ESE101NMT002822 514.59 0.00953 2.40 100.99 

ESE101NMT002826 619.83 0.00953 2.40 121.64 

ESE101NMT002778 648.48 0.00953 2.40 127.26 

ESE101NMT002773 641.16 0.00953 2.40 125.82 

ESE101NMT002770 620.99 0.00953 2.40 122.58 

ESE101NMT002766 710.93 0.00953 2.40 140.33 

ESE101NMT002758 586.53 0.00953 2.40 115.10 

Tabla 13. Resultado de valores de resistencias en pozos a tierra verticales (se resalta 

el valor mínimo y máximo). 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros”. 
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4.7. Mejoramiento de resistencia puesta a tierra aplicando Contrapesos Horizontales 

sin cemento conductivo 

 

Tabla 14. Resultado de valores de resistencias en contrapesos horizontales (sin 

cemento conductivo. 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros”. 

Diametro del 

conductor (d)

Profundidad de 

Enterramiento (h)

Longitud 

(Lc)

Separación entre 

Contrapesos 

Contrapeso 

Lineal

2 Contrapesos en 

Paralelo

(Ω-m) (m) (m) (m) (m) (Ω) (Ω)

ESE101NMT003282 183.04 0.00953 0.70 13.00 5 21.43 12.13

ESE101NMT003276 613.88 0.00953 0.70 65.00 5 19.22 12.98

ESE101NMT003271 671.41 0.00953 0.70 73.00 5 19.06 12.98

ESE101NMT003268 416.66 0.00953 0.70 39.00 5 20.00 12.94

ESE101NMT003267 327.92 0.00953 0.70 29.00 5 20.10 12.63

ESE101NMT003263 578.68 0.00953 0.70 61.00 5 19.11 12.84

ESE101NMT003258 489.55 0.00953 0.70 49.00 5 19.43 12.83

ESE101NMT003252 419.72 0.00953 0.70 40.00 5 19.73 12.79

ESE101NMT003164 265.12 0.00953 0.70 21.00 5 21.15 12.80

ESE101NMT003156 475.82 0.00953 0.70 47.00 5 19.56 12.86

ESE101NMT003150 572.87 0.00953 0.70 60.00 5 19.18 12.87

ESE101NMT003001 420.99 0.00953 0.70 40.00 5 19.79 12.83

ESE101NMT002997 530.34 0.00953 0.70 54.00 5 19.40 12.91

ESE101NMT002994 456.39 0.00953 0.70 45.00 5 19.45 12.75

ESE101NMT002992 643.40 0.00953 0.70 69.00 5 19.15 12.99

ESE101NMT002989 659.00 0.00953 0.70 72.00 5 18.92 12.87

ESE101NMT002942 723.71 0.00953 0.70 81.00 5 18.81 12.90

ESE101NMT002937 337.26 0.00953 0.70 30.00 5 20.11 12.68

ESE101NMT002923 674.09 0.00953 0.70 74.00 5 18.91 12.89

ESE101NMT002919 508.42 0.00953 0.70 51.00 5 19.52 12.93

ESE101NMT002914 441.34 0.00953 0.70 43.00 5 19.53 12.75

ESE101NMT002808 564.80 0.00953 0.70 59.00 5 19.18 12.86

ESE101NMT002813 507.48 0.00953 0.70 51.00 5 19.48 12.90

ESE101NMT002818 702.77 0.00953 0.70 78.00 5 18.86 12.90

ESE101NMT002784 642.87 0.00953 0.70 69.00 5 19.14 12.98

ESE101NMT002822 514.59 0.00953 0.70 52.00 5 19.43 12.89

ESE101NMT002826 619.83 0.00953 0.70 66.00 5 19.16 12.95

ESE101NMT002778 648.48 0.00953 0.70 70.00 5 19.07 12.95

ESE101NMT002773 641.16 0.00953 0.70 69.00 5 19.08 12.94

ESE101NMT002770 620.99 0.00953 0.70 66.00 5 19.19 12.97

ESE101NMT002766 710.93 0.00953 0.70 79.00 5 18.87 12.92

ESE101NMT002758 586.53 0.00953 0.70 62.00 5 19.11 12.86

MEJORAMIENTO DE RESISITENCIA PUESTA A TIERRA APLICANDO CONTRAPESOS HORIZONTALES SIN CEMENTO CONDUCTIVO

Alimentador AN04 

(ubicación)

Resistividad de 

Suelo (ρ)

DETALLE DE ZANJA RESISTENCIAS 
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4.8. Mejoramiento de resistencia puesta a tierra aplicando contrapesos horizontales 

con cemento conductivo 

 

Tabla 15. Resultado de valores de resistencias en contrapesos horizontales con   

cemento conductivo. 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros”. 

Ancho 

(W)

Profundidad de 

Enterramiento (h)

Longitud 

(Lc)

Separación entre 

Contrapesos 

Contrapeso 

Lineal

2 Contrapesos en 

Paralelo

(Ω-m) (m) (m) (m) (m) (Ω) (Ω)

ESE101NMT003282 183.04 0.50 0.70 13.00 5 15.39 9.54

ESE101NMT003276 613.88 0.50 0.70 65.00 5 15.16 10.03

ESE101NMT003271 671.41 0.50 0.70 73.00 5 15.11 10.02

ESE101NMT003268 416.66 0.50 0.70 39.00 5 15.42 10.04

ESE101NMT003267 327.92 0.50 0.70 29.00 5 15.25 9.83

ESE101NMT003263 578.68 0.50 0.70 61.00 5 15.04 9.93

ESE101NMT003258 489.55 0.50 0.70 49.00 5 15.14 9.94

ESE101NMT003252 419.72 0.50 0.70 40.00 5 15.22 9.93

ESE101NMT003164 265.12 0.50 0.70 21.00 5 15.73 10.00

ESE101NMT003156 475.82 0.50 0.70 47.00 5 15.21 9.97

ESE101NMT003150 572.87 0.50 0.70 60.00 5 15.09 9.96

ESE101NMT003001 420.99 0.50 0.70 40.00 5 15.27 9.96

ESE101NMT002997 530.34 0.50 0.70 54.00 5 15.19 9.99

ESE101NMT002994 456.39 0.50 0.70 45.00 5 15.10 9.88

ESE101NMT002992 643.40 0.50 0.70 69.00 5 15.15 10.03

ESE101NMT002989 659.00 0.50 0.70 72.00 5 14.99 9.94

ESE101NMT002942 723.71 0.50 0.70 81.00 5 14.97 9.96

ESE101NMT002937 337.26 0.50 0.70 30.00 5 15.28 9.86

ESE101NMT002923 674.09 0.50 0.70 74.00 5 15.00 9.95

ESE101NMT002919 508.42 0.50 0.70 51.00 5 15.24 10.01

ESE101NMT002914 441.34 0.50 0.70 43.00 5 15.13 9.89

ESE101NMT002808 564.80 0.50 0.70 59.00 5 15.07 9.94

ESE101NMT002813 507.48 0.50 0.70 51.00 5 15.21 9.99

ESE101NMT002818 702.77 0.50 0.70 78.00 5 14.99 9.96

ESE101NMT002784 642.87 0.50 0.70 69.00 5 15.13 10.03

ESE101NMT002822 514.59 0.50 0.70 52.00 5 15.18 9.98

ESE101NMT002826 619.83 0.50 0.70 66.00 5 15.12 10.01

ESE101NMT002778 648.48 0.50 0.70 70.00 5 15.09 10.00

ESE101NMT002773 641.16 0.50 0.70 69.00 5 15.09 10.00

ESE101NMT002770 620.99 0.50 0.70 66.00 5 15.15 10.03

ESE101NMT002766 710.93 0.50 0.70 79.00 5 15.01 9.97

ESE101NMT002758 586.53 0.50 0.70 62.00 5 15.05 9.94

Alimentador AN04 

(ubicación)

Resistividad de 

Suelo (ρ)

MEJORAMIENTO DE RESISITENCIA PUESTA A TIERRA APLICANDO CONTRAPESOS HORIZONTALES CON CEMENTO 

CONDUCTIVO

RESISTENCIAS DETALLE DE ZANJA
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4.9. Comparativo de pozo a tierra Vertical con Dos Contrapesos en Paralelo (ambos 

trabajados con cemento conductivo) 

COMPARATIVO DE POZO A TIERRA VERTICAL CON DOS CONTRAPESOS 

EN PARALELO (AMBOS TRABAJADOS CON CEMENTO ONDUCTIVO) 

Alimentador AN04 

(ubicación) 

Resistividad 

Suelo (ρ) 

   VALOR DE RESISTENCIA  

Electrodo disposición 

Vertical                                        

2 Contrapesos en 

Paralelo 

(Ω-m) (Ω) (Ω) 

ESE101NMT003282 183.04 35.92 9.54 

ESE101NMT003276 613.88 120.47 10.03 

ESE101NMT003271 671.41 131.76 10.02 

ESE101NMT003268 416.66 81.77 10.04 

ESE101NMT003267 327.92 64.35 9.83 

ESE101NMT003263 578.68 113.56 9.93 

ESE101NMT003258 489.55 96.07 9.94 

ESE101NMT003252 419.72 82.37 9.93 

ESE101NMT003164 265.12 52.03 10.00 

ESE101NMT003156 475.82 93.38 9.97 

ESE101NMT003150 572.87 112.42 9.96 

ESE101NMT003001 420.99 82.62 9.96 

ESE101NMT002997 530.34 104.08 9.99 

ESE101NMT002994 456.39 89.56 9.88 

ESE101NMT002992 643.40 126.26 10.03 

ESE101NMT002989 659.00 129.33 9.94 

ESE101NMT002942 723.71 142.02 9.96 

ESE101NMT002937 337.26 66.19 9.86 

ESE101NMT002923 674.09 132.29 9.95 

ESE101NMT002919 508.42 99.77 10.01 

ESE101NMT002914 441.34 86.61 9.89 

ESE101NMT002808 564.80 110.84 9.94 

ESE101NMT002813 507.48 99.59 9.99 

ESE101NMT002818 702.77 137.91 9.96 

ESE101NMT002784 642.87 126.16 10.03 

ESE101NMT002822 514.59 100.99 9.98 

ESE101NMT002826 619.83 121.64 10.01 

ESE101NMT002778 648.48 127.26 10.00 

ESE101NMT002773 641.16 125.82 10.00 

ESE101NMT002770 620.99 122.58 10.03 

ESE101NMT002766 710.93 140.33 9.97 

ESE101NMT002758 586.53 115.10 9.94 

 

Tabla 16. Comparativo de pozo a tierra Vertical con Dos Contrapesos en Paralelo 

(ambos trabajados con cemento conductivo). 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros”. 



86 

 

4.10. Comparativo de Dos Contrapesos Horizontales (sin cemento conductivo – con 

cemento conductivo) 

COMPARATIVO DE DOS CONTRAPESOS HORIZONTALES (SIN CEMENTO 

CONDUCTIVO - CON CEMENTO CONDUCTIVO) 

Alimentador AN04 

(ubicación) 

Resistividad de 

Suelo (ρ) 

VALOR DE RESISTENCIAS  

2 Contrapesos en 

Paralelo  (sin 

cemento 

conductivo) 

2 Contrapesos en 

Paralelo  (con 

cemento 

conductivo) 

(Ω-m) (Ω) (Ω) 

ESE101NMT003282 183.04 12.13 9.54 

ESE101NMT003276 613.88 12.98 10.03 

ESE101NMT003271 671.41 12.98 10.02 

ESE101NMT003268 416.66 12.94 10.04 

ESE101NMT003267 327.92 12.63 9.83 

ESE101NMT003263 578.68 12.84 9.93 

ESE101NMT003258 489.55 12.83 9.94 

ESE101NMT003252 419.72 12.79 9.93 

ESE101NMT003164 265.12 12.80 10.00 

ESE101NMT003156 475.82 12.86 9.97 

ESE101NMT003150 572.87 12.87 9.96 

ESE101NMT003001 420.99 12.83 9.96 

ESE101NMT002997 530.34 12.91 9.99 

ESE101NMT002994 456.39 12.75 9.88 

ESE101NMT002992 643.40 12.99 10.03 

ESE101NMT002989 659.00 12.87 9.94 

ESE101NMT002942 723.71 12.90 9.96 

ESE101NMT002937 337.26 12.68 9.86 

ESE101NMT002923 674.09 12.89 9.95 

ESE101NMT002919 508.42 12.93 10.01 

ESE101NMT002914 441.34 12.75 9.89 

ESE101NMT002808 564.80 12.86 9.94 

ESE101NMT002813 507.48 12.90 9.99 

ESE101NMT002818 702.77 12.90 9.96 

ESE101NMT002784 642.87 12.98 10.03 

ESE101NMT002822 514.59 12.89 9.98 

ESE101NMT002826 619.83 12.95 10.01 

ESE101NMT002778 648.48 12.95 10.00 

ESE101NMT002773 641.16 12.94 10.00 

ESE101NMT002770 620.99 12.97 10.03 

ESE101NMT002766 710.93 12.92 9.97 

ESE101NMT002758 586.53 12.86 9.94 

 

Tabla 17. Comparativo de Dos Contrapesos Horizontales (sin cemento conductivo – 

con cemento conductivo). 

Fuente: Base de datos de Empresa ejecutora del proyecto “C&Z Ingenieros”. 
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Nota: Al comparar las tablas 14 y 15, apreciamos que hay una disminución de la resistencia 

del 22% en promedio, cuando se trabaja con cemento conductivo. 

 

4.11. Metrados y Presupuesto 

4.11.1. Presupuesto de puesta a tierra vertical 

 

 

Tabla 18. Presupuesto sistema de puesta a tierra vertical.  

Fuente: Base de datos Electro Sur Este S.A.A. 

 

 

 

 

Cliente

Lugar

Item Und. Metrado Precio S/. Total S/.

1 1,328.46

1.01  CAMION /CONDUCTOR PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL dia 6.00 221.41 1,328.46

2 32,672.74

2.01 m3 96.00 47.54 4,563.69

2.02 und 32.00 410.61 13,139.37

2.03 m3 96.00 155.93 14,969.68

3 1,823.62

3.02 und 32.00 56.99 1,823.62

4 2,240.00

4.01 und 32.00 70.00 2,240.00

38,064.82

1,903.24

39,968.06

INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO Y CONEXIONES

INSTALACION DE POZO A TIERRA

OBRAS PRELIMINARES

  COSTO DIRECTO

  GASTOS GENERALES 5%

  PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

MEDICION DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

PRESUPUESTO

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VERTICAL

FECHA: 09/011/2017

ANDAHUAYLAS - CHALCO

Descripción

ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

SUMINISTRO DE TIERRA DE CHACRA, COMPACTACION CON MATERIAL PREPARADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE Y CEMENTO CONDUCTIVO

MEDICION DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

EXCAVACION DE HOYO EN TERRENO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA
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4.11.2. Presupuesto de contrapesos horizontales con cemento conductivo  

  

 

Tabla 19. Presupuesto sistema de puesta a tierra utilizando contrapesos horizontales. 

Fuente: Base de datos propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente

Lugar

I tem Und. Metrado Precio S/. Total S/.

1 4,927.88

1.01  CAMION /CONDUCTOR PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL dia 30.00 164.26 4,927.88

2 81,526.95

2.01 dia 30.00 171.53 5,145.84

2.02 dia 30.00 2,052.26 61,567.80

2.03 dia 30.00 493.78 14,813.31

3 911.64

3.01 und 32.00 28.49 911.64

4 2,240.00

4.01 und 32.00 70.00 2,240.00

89,606.47

4,480.32

94,086.79

SUMINISTRO DE TIERRA DE CHACRA, COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PREPARADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR  Y CEMENTO CONDUCTIVO

MEDICION DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA

INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO Y CONEXIONES

MEDICION DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

  COSTO DIRECTO

  GASTOS GENERALES 5%

  PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

PRESUPUESTO

PROPUESTA DE SOLUCION A LOS VALORES ALTOS DE RESISTENCIA PUESTA A TIERRA EN LA LINEA AN04 DE 22.9 KV APURIMAC DE EMPRESA 

ELECTRICA DE DISTRIBUCION

FECHA: 11/02/2018

ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Descripción

ANDAHUAYLAS - CHALCO

OBRAS PRELIMINARES

EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO

INSTALACION DE POZO A TIERRA
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4.11.3. Comparativo económico de puesta a tierra vertical con dos contrapesos 

horizontales 

 

Tabla 20. Comparativo económico de puesta a tierra Vertical con Dos Contrapesos 

Horizontales. 

Fuente: Base de datos propia. 

RESISTENCIA DE 

PUESTA A TIERRA  

VERTICAL

COSTO 

UNITARIO

RESISTENCIA 

DOS 

CONTRAPESOS 

EN PARALELO

LONGITUD DE 

CONTRAPESOS 

EN PARALELO 

COSTO 

UNITARIO

(Ω-m) (Ω) (S/.) (Ω) (m) (S/.)

ESE101NMT003282 183.04 35.92 1,249.00 9.54 13.00 688.31

ESE101NMT003276 613.88 120.47 1,249.00 10.03 65.00 3,441.55

ESE101NMT003271 671.41 131.76 1,249.00 10.02 73.00 3,865.13

ESE101NMT003268 416.66 81.77 1,249.00 10.04 39.00 2,064.93

ESE101NMT003267 327.92 64.35 1,249.00 9.83 29.00 1,535.46

ESE101NMT003263 578.68 113.56 1,249.00 9.93 61.00 3,229.77

ESE101NMT003258 489.55 96.07 1,249.00 9.94 49.00 2,594.40

ESE101NMT003252 419.72 82.37 1,249.00 9.93 40.00 2,117.88

ESE101NMT003164 265.12 52.03 1,249.00 10.00 21.00 1,111.89

ESE101NMT003156 475.82 93.38 1,249.00 9.97 47.00 2,488.51

ESE101NMT003150 572.87 112.42 1,249.00 9.96 60.00 3,176.82

ESE101NMT003001 420.99 82.62 1,249.00 9.96 40.00 2,117.88

ESE101NMT002997 530.34 104.08 1,249.00 9.99 54.00 2,859.14

ESE101NMT002994 456.39 89.56 1,249.00 9.88 45.00 2,382.61

ESE101NMT002992 643.40 126.26 1,249.00 10.03 69.00 3,653.34

ESE101NMT002989 659.00 129.33 1,249.00 9.94 72.00 3,812.18

ESE101NMT002942 723.71 142.02 1,249.00 9.96 81.00 4,288.71

ESE101NMT002937 337.26 66.19 1,249.00 9.86 30.00 1,588.41

ESE101NMT002923 674.09 132.29 1,249.00 9.95 74.00 3,918.08

ESE101NMT002919 508.42 99.77 1,249.00 10.01 51.00 2,700.30

ESE101NMT002914 441.34 86.61 1,249.00 9.89 43.00 2,276.72

ESE101NMT002808 564.80 110.84 1,249.00 9.94 59.00 3,123.87

ESE101NMT002813 507.48 99.59 1,249.00 9.99 51.00 2,700.30

ESE101NMT002818 702.77 137.91 1,249.00 9.96 78.00 4,129.86

ESE101NMT002784 642.87 126.16 1,249.00 10.03 69.00 3,653.34

ESE101NMT002822 514.59 100.99 1,249.00 9.98 52.00 2,753.24

ESE101NMT002826 619.83 121.64 1,249.00 10.01 66.00 3,494.50

ESE101NMT002778 648.48 127.26 1,249.00 10.00 70.00 3,706.29

ESE101NMT002773 641.16 125.82 1,249.00 10.00 69.00 3,653.34

ESE101NMT002770 620.99 122.58 1,249.00 10.03 66.00 3,494.50

ESE101NMT002766 710.93 140.33 1,249.00 9.97 79.00 4,182.81

ESE101NMT002758 586.53 115.10 1,249.00 9.94 62.00 3,282.71

TOTAL =               S/. 39,968.06 S/. 94,086.79

PUESTA A TIERRA  VERTICAL

COMPARATIVO ECONOMICO DE PUESTA A TIERRA VERTICAL CON DOS CONTRAPESOS HORIZONTALES

Alimentador AN04 

(ubicación)

Resistividad de 

Suelo (ρ)

DOS CONTRAPESOS HORIZONTALES
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Análisis de los resultados 

 

Figura 27. Reducción de la resistencia de puesta a tierra utilizando Dos Contrapesos 

Horizontales con Cemento Conductivo. 

 Fuente: Base de datos propia. 
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Figura 28. Gráfica radial de reducción de la resistencia de puesta a tierra utilizando 

Dos Contrapesos Horizontales con Cemento Conductivo. 

Fuente: Base de datos propia. 
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5.2. Validación de resultados 

 Los valores de los resultados de las resistencias se encuentran por debajo de los 

especificados en el TDR del proyecto inicial (<= 10 ohm) con longitudes que varían 

desde los 13 m hasta los 81 m. Para lograr estos resultados se trabajó con la 

configuración (dos contrapesos en paralelo). 

 Las fórmulas utilizadas fueron sacadas de la marca de cemento conductivo GEO-

GEM, ya que esta trabaja con una formulación especial que asegura una baja 

impedancia de conexión con la tierra  

 El presupuesto económico total de los 32 pozos a tierra verticales es: S/. 39,968.06 

Costo por pozo a tierra es: S/. 1,249.00. 

 El presupuesto económico total de los 32 contrapesos horizontales es: S/. 94,086.79 

el costo por metro lineal de contrapeso horizontal es: S/. 52.94 (longitud total de 

conductor a utilizar es: 3554 m.) como se pueden observar en los resultados hay una 

diferencia de S/. 54,118.73 técnicamente se tendría que ejecutar los diseños de 

contrapesos en paralelo para llegar a los valores solicitados de resistencia. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los sistemas de puesta a tierra en las líneas de Media Tensión tienen la función de 

disipar al terreno las intensidades de corriente de cualquier naturaleza ya sea de 

origen interno o externo.  

 El factor más importante de una puesta a tierra no son los electrodos o mallas de 

conductores como muchos pudieran creer, sino la resistividad del suelo mismo, por 

ello, es requisito conocerla con la mayor exactitud posible, de tal manera que se 

pueda diseñar una puesta a tierra eficiente.  

 Las mediciones de resistividad fueron realizadas entrando a una temporada seca del 

año; los tipos de suelos que se encontraron fueron desde Calizas blandas, suelos 

pedregosos cubierto de césped, rocas de mica y cuarzo hasta calizas agrietadas. 

 Los valores de resistencia de puesta a tierra estimados se evaluaron empleando el 

criterio de que cada estructura debe implementarse con un valor de resistencia igual 

o menor a 10 Ω como referencia del TDR del proyecto inicial y a la vez con respaldo 

de las normas técnicas IEC 603644442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050 y NTC 4552. 

 En la totalidad de los postes (32) indicados por la empresa de distribución, se tendrá 

que realizar el mejoramiento de resistencia puesta a tierra aplicando contrapesos en 

configuración (dos contrapesos en paralelo), ya que con dicha configuración nos 

permite llegar a los valores de resistencia puesta a tierra solicitados, garantizando el 

funcionamiento de los pararrayos de línea. 

 De la evaluación económica de la propuesta de dos contrapesos en paralelo, se 

encuentra una diferencia de S/. 54,118.73 con respecto a la del pozo a tierra vertical, 

la inversión es rentable comparado con los daños que provocaría una mala puesta a 

tierra, poniendo en alto riesgo la salida del sistema a causa de las descargas 

atmosféricas constantes que se dan en la zona. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las Empresas eléctricas en sus proyectos a realizar deben incluir los estudios de 

resistividad de terreno, para así tener diseños de sistema puesta a tierra reales y no 

tener problemas a futuro en la entrega del proyecto. 

 Los calibres mínimos recomendados para el conductor de puesta a tierra se pueden 

aumentar no solo para disminuir la impedancia sino también para incrementar la 

resistencia mecánica del conductor y la durabilidad del mismo. 

 Debido a su unión molecular, la conexión mediante Soldadura Exotérmica no se 

aflojara, desajustara o se corroerá, aportando así que no se incremente la resistencia 

de empalme durante toda la vida útil, aun bajo las peores condiciones de operación.  

 Verificar que los materiales que se utilizan cumplan las normas y estándares 

establecidos de sistemas de puesta a tierra. La mano de obra calificada y adecuado 

seguimiento de las instrucciones dan como resultado un sistema óptimo de puesta a 

tierra. 

 Se recomienda con el programa ATPDraw simular y analizar el comportamiento de 

la línea AN04 frente a descargas atmosféricas. 
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APORTE COMO INGENIERO 

 

En la práctica de ejecución de proyectos de distribución en media y baja tensión se 

encuentra un solo cálculo y diseño de los sistemas de puesta a tierra, que se pretende 

para todo el proyecto a lo largo de toda la línea, sin embargo la realidad de los que 

trabajamos en esta área sabemos que un factor determinante es la resistividad del 

terreno, lo que hace cambiar el diseño del sistema puesta a tierra, provocando una 

variación en el presupuesto del proyecto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01 

Plano de ubicación y recorrido de la línea AN04 de MT 22.9 KV. 

Fuente: Base de datos Electro Sur Este S.A.A. 

 

ANEXO 02 

Modelo inicial de puesta a tierra vertical. 

Fuente: Base de datos Electro Sur Este S.A.A. 

 

ANEXO 03 

Propuesta utilizando contrapesos horizontales. 

Fuente: Propia. 

 

ANEXO 04 

Bases estándar de concurso público para la contratación de servicios en general. 

(Contrato de servicio de montaje y puesta en servicio de pararrayos de líneas de 

media tensión). 

Fuente: Electro Sur Este S.A.A. 

 

ANEXO 05 

Valores permisibles de resistencias de puestas a tierra de protección en redes 

eléctricas. 

(Puestas a tierra en Línea de Transmisión). 

Fuente: Informe de Suficiencia de Víctor Arturo Hipólito Alcalá.  
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SUMARIO 

En todo sistema eléctrico es importante la puesta a tierra y adecuado sistema de 

protección; para garantizar continuidad en el servicio prestado a los usuarios y también 

garantizar la seguridad personal y a los equipos de la instalación. 

El presente trabajo de suficiencia tiene por finalidad conocer los valores permisibles de 

resistencias de puesta a tierra de protección en redes eléctricas para que sirvan de 

información a interesados en el tema. 

Las puestas a tierra en baja tensión esta generalizado con electrodo vertical pero también 

puede ser horizontal o de cualquier otra forma conocida cuando el terreno así lo amerite. 

Se dan a conocer los valores permisibles de puestas a tierra para diferentes usos y también 

se explican como obtener valores adecuados, durabilidad y formas constructivas. 

Las puestas a tierra en subestaciones de potencia se realizan con malla o reticulado y en 

subestaciones de distribución con electrodo vertical. Se dan a conocer los valores 

permisibles de resistencia de puesta a tierra dependiendo de la potencia de la subestación 

mostrando el proceso de cálculo y la ejecución del mismo. 

Las puestas a tierra en líneas de transmisión tienen una preferencia por los contrapesos o 

electrodos horizontales dependen de la zona, geografía y el clima de la ubicación. Se dan 

a conocer los valores permisibles de resistencias de puesta a tierra y el proceso de 

ejecución. 
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PROLOGO 

El propósito del presente trabajo de suficiencia es contar con una información de acuerdo a 

las Normas Internacionales, el Código Nacional de Electricidad y la experiencia de 

profesionales distinguidos, para ser consultados por ingenieros, estudiantes y técnicos 

interesados en el tema. 

En el presente trabajo esperamos demostrar que los valores permisibles de las resistencias 

de puesta a tierra, su fonna constructiva y la función especifica que cumple en un sistema 

eléctrico no es lo mismo y a demás va a depender de la ubicación geográfica del terreno, el 

clima y la temperatura. 

En el desarrollo del presente trabajo se utilizó el método descriptivo de acuerdo a la 

información de las Normas Internacionales, Código Nacional de Electricidad y la 

experiencia de profesionales distinguidos. 

El presente trabajo consiste básicamente en conocer los valores permisibles de resistencias 

de puesta a tierra y su forma constructiva en baja tensión, subestaciones de potencia y 

líneas de transmisión. 

El presente trabajo no toma en cuenta los valores permisibles de resistencias de puesta a 

tierra en Comunicaciones, Centro de Cómputo, Pararrayos , puestas a tierra de sistemas 

con neutro corrido y retomo por tierra. 

El presente trabajo esta formado por seis capítulos que son los siguientes: 

Capitulo I: Fundamento teórico de una puesta a tierra. 

Capitulo 11: Fundamentos de los electrodos de puesta a tierra 

Capitulo III: Control de diferencias de potencial anormales. 

Capitulo IV: Puestas a tierra en baja tensión. 

Capitulo V: Puestas a tierra en subestaciones de potencia. 

Capitulo VI: Puestas a tierra en líneas de transmisión. 
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CAPITULO! 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE UNA PUESTA A TIERRA 

1.1.- El proceso de conducción de la corriente eléctrica en el suelo conductor 

Un conductor es un material en el que los portadores de carga son libres de moverse 

bajo campos eléctricos estacionarios. Los portadores de carga son los electrones; en otros 

casos, la carga puede ser conducida también por iones positivos o negativos. 

La carga en movimiento constituye una corriente y el proceso por el cual la carga se

transporta se llama conducción. La corriente se define como la velocidad a la que se

transporta la carga a través de una superficie dada en un sistema conductor. 

Considerando un conductor donde existe una corriente eléctrica, los portadores de 

carga se mueven con una velocidad media v. La cantidad de carga dQ que recorre una

distancia di para atravesar una sección dS del conductor en un intervalo de tiempo dt es:

dQ = pdt v-n dS, p es la densidad de carga (Fig. 1.1. ). 

I ndS I 

di= v.n dt 

Fig. 1.1. Movimiento de los portadores de carga a través de una sección en un tiempo dt 

la corriente es: 

dQdl= - = pv.ndS 
dt 

I = fpv.ndS = fJ.ndS 
s 

(1.1) 

(1.2) 
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Donde J(r) = p (r) v, es la densidad de corriente que se da cuando la corriente atraviesa 

una sección del conductor. 

Como la carga no se crea ni se destruye; la densidad de corriente J y la densidad de carga p 

están relacionadas en cada punto por la ecuación de continuidad, para una superficie 

cerrada. 

'v.J+
ap=O
ar 

(1.3.) 

Donde las variaciones en el tiempo de p son las fuentes de la corriente eléctrica. De otro 

lado, según la Ley de Ohm, la densidad de corriente J es linealmente proporcional al 

campo eléctrico E. 

J = uE ⇒ E =pJ (1.4.) 

u es la conductividad, que es una constante que depende únicamente del material en

cuestión. La inversa de la conductividad se llama resistividad, p = Jiu y su unidad es Q

m. 

1.2.-La distribución de la corriente eléctrica para una puesta a tierra 

El estudio de una puesta a tierra se fundamenta en la teoría electromagnética clásica. 

Las ecuaciones de Maxwell para cualquier sistema de coordenadas se pueden enunciar 

en su forma diferencial como: 

VxE =-
oB 

ot 

VxH=J+ 
oD 

ot 

V.D = p

V.B = O 

(1.5) 

(1.6) 

(1.7) 

(1.8) 

Si definimos la corriente J o la densidad de corriente J como variables independientes 

y constantes en el tiempo, los campos eléctricos E y magnético B, también son 

constantes en el tiempo. Definiendo el potencial escalar V; mediante la relación: 
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E= - VV (1.9) 

Y considerando que en un punto del espacio, las cargas eléctricas libres son cero, las 

ecuaciones 1.5 a 1.8 se pueden reducir a la conocida ecuación de Laplace para el 

potencial eléctrico escalar. 

(1.10) 

Si el medio material es homogéneo o infinito, la solución del potencial para un punto del 

espacio libre de carga eléctrica y separado una distancia r de una carga puntual q, es: 

(1.11) 

1.3.-El potencial de referencia cero 

Si se conecta un conductor con carga Q1 
y potencial V

1 
a otro conductor, con carga 

Q2 
y potencial V2, tendremos una distribución de cargas hasta que el potencial de ambos 

conductores sea el mismo (Fig. 1.2) 

Q, 

v, o 

V V 

Fig. 1.2. - Potencial eléctrico entre dos conductores 

Al considerar la Tierra (el planeta) como una fuente infinita de carga o como un 

conductor esférico de capacidad infinita (r � oo), el potencial de referencia de este 

gran conductor es cero. 

Q 
�ierra = = 

O 
41tE0r

(1.12) 
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Cualquier conductor conectado a Tierra, tomará o cederá de él, las cargas necesarias 

para que el potencial de ambos sea igual. Al considerarse nulo el potencial del 

conductor Tierra, cualquier conductor a Tierra su potencial es cero. 

Como la carga eléctrica q, aplicada en un medio de conductividad u ( o su viceversa 

que es la resistividad p) y permitividad eléctrica & pueden ser reemplazada por inyección 
o 

de corriente J utilizando la relación: 

&o Iq=- ⇒ 
q 
�
- = pl (1.13) 

&o 

Se obtiene de esta forma, la distribución del potencial eléctrico producido por una 

inyección puntual de corriente J en un medio de resistividad homogénea p 

pi 

Vér) = 4nr 
(1.14) 

1.4.-El potencial producido por la inyección de corriente en un electrodo 

Se toma un electrodo semiesférico de radio a, que no es tan usado en la práctica, 

instalado en un terreno homogéneo, de resistividad p constante. Al hacer circular por 

el electrodo una corriente eléctrica /, las líneas de corriente por el terreno serán 

radiales, debido a la propia simetría del electrodo y la homogeneidad del terreno (Fig. 

1.3a). la corriente atraviesa una serie de capas concéntricas por el electrodo, donde r 

es el radio de la superficie semiesférica, siendo cada una de estas superficies 

equipotenciales (Fig. 1.3b). 

I l a / l a 

p = cte

J 

Fig. 1.3a Líneas de corriente Fig. 1.3b Superficies equipotenciales 
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La diferencia de potencial entre dos puntos A y B del terreno, pertenecientes a 

superficies equipotenciales diferentes y de radios r
0 

y r
b 

(Fig. 1.4.) 

B 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

1 1 

1 1 

I 1 

I I 1 

I I 1 

r )' /dr ,' 
\.,

,
' ,,, ,' , , 

- -- ,"" ,,' ------ , 

... ________ __ 

, , 

Fig. 1.4. - Potencial eléctrico de un electrodo semiesférico 

Viene dado por: 

V = V
A 

- V
B 

= 
f?_ 1 (-1 - _!_J 
2Jt r

0 
rb 

(1.15) 

Para calcular el potencial eléctrico en un punto, es necesario hacerlo respecto a un 

punto de potencial nulo, el cual se considera en el infinito. De esta forma, si en la 

ecuación (1.15), suponemos que el punto B se encuentra en el infinito, es decir 

( r
b 

+oo) entonces ( V
8 

= O) por los que el potencial en el punto A es: 

V - pi_
A - 2Jt r

a

(1.16) 

y de una forma genérica, el potencial en un punto cualquiera a una distancia r del 

centro del electrodo será: 

V(r) = _ _e_!_ ;2Jt r 
r>a (1.17) 

El potencial al que se encontrará sometido el propio electrodo semiesférico será 

constante, y teniendo en cuenta la ley de continuidad de los potenciales, se obtiene su 

potencial y su resistencia.: 

V= V(a) = ..f?.!__ ⇒ 

2Jta 
V p R = ·� = -- ·-
1 2Jta 

(1.18) 
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1.5.-El principio de la caída de potencial 

Si en el punto A se le inyecta una corriente I y se le hace circular en el suelo 

cerrando el lazo por el punto B a través del circuito externo (Fig. 1.5), se pueden 

determinar: 

• El Potencial en un punto P del suelo, incluidos desde A y B

• El Potencial total en un punto cualquiera P que pertenece a una superficie

equipotencial que intercepta la superficie del suelo en P
1 

•

A 

C1 

I 

(+) 

I 

B 

(-) C2 

I 

Fig. 1.5. -Potencial eléctrico en un punto P del suelo inducido por los electrodos A y B 

Los potenciales en un punto P del suelo inducido desde A y B serán: 

pl 
VP = ----8 2,r r 

b

El potencial total VP 
en dicho punto P estará dado por: 

V _ V + u _ p I I .1_ _ .1_)
-

PA y Pn - - \r rb 
2,r a 

(1.19) 

(1.20) 

Para dos puntos cualesquiera del suelo; tales como P
1 

con distancias ( r
1 

, r1 ) y P
2 

con 

distancias ( R 
1 
, R

2 
). La diferencia de potencial entre ambos será V:

V 
= pl (--1- _J _ 1 + _1 ) 

2 
1¡ r, R1 R

2 
7r 

-
(1.21) 
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Conociendo los parámetros del potencial Vy de la corriente I o la resistencia R = VII, que 

se mide con un telurómetro, se halla la resistividad del suelo p. 

( l l l l \-l 
p = 21tR -;:; - r2 - R1 + R2 }

Siendo la resistencia de dispersión 

R 
= p l.1. _J_ _ _L 

2
1( \r1 r2 R1 

1.6.-El propósito de una puesta a Tierra 

(1.22) 

(1.23) 

En una puesta a tierra la conexión entre el electrodo desnudo en contacto directo con el 

suelo, permiten la conducción y dispersión de las corrientes eléctricas (Fig. 1.6), para 

brindar seguridad eléctrica y asegurar funcionamiento de los aparatos conectados al 

circuito eléctrico. Se tiene las siguientes finalidades importantes: 
• Evacuan y dispersan las corrientes eléctricas con mínima resistencia, evitando

sobretensiones internas y externas.
• Permitir que la protección del circuito eléctrico despeje la falla inmediatamente

ocurrida esta.
• Proveen a las masas eléctricas el potencial de referencia cero, debido a que la

Tierra se comporta como un conductor infinito de carga, que hace que su potencial

eléctrico sea cero (V= O).

ELETRODO
ENTERRADO

POZO DE
PUESTA A
TIERRA

-

-

-

/ 

CONDUCTOR DE
CONEXIÓN

�C:C"S"�-,,· ·;., ... ,�, .K· '''" ,,,� ú.CC,·'C·$/,,;,,;.,,··, 

- -

CORRIENTE
- - -

- - -

\ 
LINEAS DE

I 
CORRIENTE

� DISPERSADA

I i \
SUELO

Fig. 1.6.-Dispersión de corrientes en el suelo 



11. CAPITULO
FUNDAMENTOS DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA TIERRA 

2.1- Elementos que conforman un sistema de puesta a tierra. 

2.1.1.-Conductores 

Los conductores que se utilizan en los sistemas de puesta a tierra son generalmente 

de cable de cobre cuyo calibre depende del sistema para el cual se utilice (sistema radial, 

sistema de anillo o sistema enmallado). 

Se utiliza mayormente el cobre por su mejor conductividad, tanto eléctrica como 

térmica, y sobre todo, por ser resistente a la corrosión debido a que es catódico respecto a 

otros materiales que pueden estar enterrados cerca de el. 

2.1.2.-Electrodos 

Son las varillas, conductores cableados, pletinas, placas o combinación de ellos. 

Los electrodos verticales son las varillas que se entierran en suelos más o menos blandos y 

que sirven para encontrar zonas más húmedas, y por lo tanto con menor resistividad. Son 

especialmente importante en terrenos desprotegidos de vegetación y cuya superficie, al 

quedar expuesta a los rayos del sol, esta completamente seca. 

Los electrodos pueden fabricarse con varillas de Copperweld, con varillas sólidas 

de cobre o tubos, o bien, con varillas de fierro galvanizado. 

En el caso del fierro galvanizado, se puede usar en terrenos cuya constitución 

química no ataque a dicho material. 

En terrenos cuyas componentes son más corrosivas, se utiliza el Copperweld que 

combina las ventajas de la alta conductividad del cobre con la alta resistencia mecánica del 

fierro. Tienen buena conductividad, excelente resistencia a la corrosión, buena resistencia 

mecánica para ser enterrada en el suelo y se puede conectar a los cables del sistema de 

puesta a tierra a través de los conectores respectivos. 
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2.1.3.-Conectores y accesorios 

Se denomina conectores y accesorios a los elementos que nos sirven para unir a la 

puesta a tierra los electrodos profundos, las estructuras, los neutros, entre otros. 

Entre los principales conectores utilizados en los sistemas de puesta a tierra se tiene: 

los conectores atornillados, conectores a presión y conectores soldados. 

Todos los tipos de conectores deben poder soportar la corriente de la puesta a tierra en 

forma continua. 

Los conectores atornillados se fabrican con bronce de alto contenido de cobre, 

formando dos piezas que se unen por medio de tomillos cuyo material esta formado por 

bronces al silicio que les da alta resistencia mecánica y a la corrosión. 

Grapa 
Desmontables 

Electrodo 
Vertical 

Fig. 2.1.-Conector 

Conductor 
de Conexión 

La utilización del bronce, que es un material no magnético, proporciona una 

conducción segura para las descargas atmosféricas que son de alta frecuencia. 

Los conductores a presión son más económicos que los atornillados y dan mayor 

garantía de buen contacto. 

Los conectores soldados son los más económicos y seguros por lo que se usan con 

mucha frecuencia. En la siguiente figura se muestra algunos conectores. 
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Fig. 2.2 .- Conectores termo soldados. 

2.1.4.- Capacidad de transporte de corriente de falla 

El tipo de unión puede influir en el tamaño del conductor usado debido a las diferentes 

temperaturas máximas permisibles para las distintas uniones. La tabla siguiente indica la 

máxima temperatura permisible para diferentes tipos de uniones y el tamaño del conductor 

requerido según el tipo de unión, para una corriente de falla de 25 kA y una duración de 1 

segundo. 

TABLA 2.1.-Temperatura máxima permisible para diferentes tipos de unión 

Tipo de unión Apernada Bronceada Soldada 

Temp. Máxima 250° 
c 450º C 700º C 

Calibre conductor 152 mm2 117 mm2 101 mm2 

2.2.-Tipos de puesta a tierra 

Las puestas a tierra son requeridas de acuerdo a su utilidad. Las destinadas a dispersar 

la corriente alterna conducen la corriente eléctrica en intervalos de tiempo muy cortos, 

debido a que involucra gran disipación de energía por las elevadas magnitudes de corriente 

transitoria y pequeñas magnitudes de corriente permanente. 
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2.2.1.-Aterramientos de seguridad 

Son aquellos aterramientos que controlan los gradientes peligrosos (tensiones de toque 

y paso), y deben tener bajas resistencias de dispersión. 

2.2.2.-Aterramientos formales 

Son aquellos aterramientos que pueden tener moderadas o bajas resistencias de 

dispersión y están compuestos básicamente por electrodos verticales y horizontales o 

mixtos, siendo que rara vez su máxima profundidad excede los 4 m porque utilizan los 

estratos superficiales del suelo para dispersar la corriente de falla. No tienen como objetivo 

el control de los gradientes peligrosos y generalmente se utilizan en baja tensión. /5/ 

2.3.-Comportamiento eléctrico del suelo 

Uno de los factores decisivos para el dimensionamiento y comportamiento de un 

sistema de puesta tierra es la condición del terreno a través del cual va ha circular ]as líneas 

de corriente, ello involucra entonces no solamente al volumen del terreno sobre el cual esté 

emplazada ]a instalación de tierra, sino también e] de sus alrededores. 

2.4.-Resistividad 

El cálculo de la resistencia a la propagación de todo electrodo (sencilJo o múltiple) se 

realiza con base en cierto valor de conductividad o de su inversa la resistividad del terreno, 

la cual es variable dentro de un amp1io rango, según sus condiciones geológicas o 

geofisicas; por conveniencia el análisis fundamental se desarrolla suponiendo un terreno 

homogéneo, es decir que posee la misma naturaleza geológica y geofísica en el volumen de 

tierra ilimitado por todos lados en el que está embutido el sistema de tierra y por el cual las 

líneas de corrientes se propagan; sin embargo, en la realidad y en la mayoría de los casos el 

terreno es de naturaleza heterogénea. 

2.4.1.-Resistividades referenciales de los suelos 

La variación de la resistividad según la composición del suelo es muy amplia, además 

existe la dificultad que las diferentes clases de suelos no están delimitadas como para saber 

con anticipación el valor de la resistividad en el punto elegido para efectuar la puesta a 

tierra. 



Inclusive se da el caso que para una misma clase de terreno, ubicada en diferentes 

posiciones, la resistividad del suelo puede ser sensiblemente diferente. 
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A continuación se muestra la tabla que proporciona valores referenciales para la 

resistividad aparente de los sucios. 

TABLA 2.2.- Resistividades referenciales de los suelos /2//5/ 

Tipo de suelo Resistividad Aparente p(Q - m) 

Terrenos vegetales 10-50

Arcillas, limos 20-80

Tierras de cultivo 50-100

Arenas arcillosas 80-200

Fangos turbos 150-300

Tierra aluvional 200-500

Arenas y eriales 250-800

Pedregales y dunas 300-3 000

Roca compactas 2 500-10 000 

Feldespatos secos 3 000- 30 000 

Concreto de cimentación 10 000 -50 000 

Entre los factores que influyen apreciablemente sobre el valor de la resistividad del 

suelo tenemos: 

• El contenido de agua o grado de humedad del terreno.

• La temperatura.

• El grado de compactación del suelo.

• La estratificación del suelo.

• La granulometría

2.4.2-Grado de humedad del terreno 

La resistividad que presenta un terreno depende de su estado hidrométrico, al 

aumentar la humedad disminuye la resistividad y al disminuir la humedad aumenta la 

resistividad. En todo caso siempre que se añade agua a un terreno disminuye su 
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resistividad respecto a la resistividad que tendría estando seco. En la siguiente figura se 

puede observar la variación de resistividad en función al porcentaje de humedad, en una 

muestra de arcilla. 

p(O-m) 

15% (%)Humedad 

Fig. 2.3.- Variación de resistividad en función a1 porcentaje de humedad 

2.4.3.-La temperatura 

La temperatura del terreno depende de su composición, de su grado de 

compactación y del grado de humedad. 

La resistividad del terreno aumenta al disminuir la temperatura, pero cuando el 

terreno se enfría por debajo de Oº C el agua que contiene se congela. El hielo es aislante 

desde el punto de vista eléctrico, lo que implica que la movilidad de los iones del terreno a 

través del agua se ve interrumpida al congelarse esta. 
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p(Q-m) 

r 
-10 4 10 90 Temp.(º C) 

O
º 

Fig. 2.4. -Variación de la resistividad del terreno en función de la temperatura 

2.4.4.-EI grado de compactación del suelo 

Cuando la compactación del terreno es grande disminuye la resistividad, por lo 

tanto es recomendable una compactación adecuada. 

En la siguiente figura se muestra cualitativamente la influencia de la compactación 

del suelo, en la variación de la resistividad. 

p(ü-m) 

r
(%) Humedad 

(%) Compactación 

Wl 

2% 
W3 

Fig. 2.5.- Variación de la resistividad en función del grado de compactación del suelo. 
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2.4.5.-La estratificación del suelo 

El suelo esta formado por estratos (capas) que tienen diferentes resistividades y 

profundidades debido a la formación geológica que son generalmente horizontales y 

paralelas a la superficie. 

Existen estratos que se presentan en forma inclinada o verticales debido a fallas 

geológicas pero para los estudios se asumen horizontales. 

En la siguiente figura se observa que el comportamiento de la resistividad del 

terreno no es uniforme y depende de la característica de los estratos. 

pl > p2 

I 

pl < p2 

I 

h 

Fig. 2.6.- Influencia de la estratificación del suelo. 

La resistividad del suelo, en ausencia de efectos secundarios, se considera 

prácticamente independiente de la corriente eléctrica que Jo recorre. Sin embargo, existen 

otros factores que son susceptibles de modificar la resistividad del suelo pero debido a su 

naturaleza eléctrica, solo pueden surgir posteriormente a ]a instalación de] sistema de 

puesta a tierra. Entre ellas tenemos: 



• El efecto de gradiente de potencial elevado.
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• El calentamiento del suelo a consecuencia de la circulación de corrientes de puesta

a tierra elevadas o de forma prolongada.

2.5.-Propiedades eléctricas del suelo 

Las propiedades generales magnéticas y eléctricas son: susceptibilidad magnética y 

eléctrica, permeabilidad magnética, polarización magnética y eléctrica, potenciales 

eléctricos, constante dieléctrica, conductibilidad eléctrica ( o su resistividad); sin embargo 

los esenciales para la técnica de puesta tierra son: los potenciales eléctricos, la 

conductibilidad eléctrica, la constante dieléctrica y la permeabilidad magnética. 

2.5.l .-Los potenciales eléctricos 

En los sistemas de puesta a tierra artificiales, los potenciales determinantes son 

originados por la corrientes introducidas al suelo, ya sea de manera deseada o indeseada; 

pero no se debe ignorar o menospreciar a los potenciales eléctricos naturales dentro de la 

masa rocosa .. Ciertos potenciales naturales o espontáneos que ocurren en la costra de la 

tierra, en las cercanías de la superficie son originados por actividad electroquímica y 

mecánica; sin embargo en todos los casos el factor integrante es el agua subterránea. Tales 

potenciales está asociados con la descomposición de cuerpos minerales sulfurosos, 

variaciones en las propiedades de las rocas ( contenido mineral), en contactos geológicos, 

actividad bioeléctrica de materiales orgánicos, corrosión gradiente térmico y de presión en 

fluidos subterráneos, así como con otros fenómenos de naturaleza similar, pero existen 

cuatro mecanismos principales que producen tales potenciales: el primero es de naturaleza 

mecánica y lo otros tres, de origen químico. 

En la siguiente figura se muestra una fuente (I) que inyecta en C l corriente al suelo, y 

el circuito exterior se cierra fisicamente en C2. 



C1 

r 

I 

. ,

·'p··
: ·• 

Fig. 2.7. - Principio de la caída de potencial 

Los potenciales en (p) respecto de (CI) y (C2) serán 

Vp1 = _p_!_ 
2Jrr1 

Vp2 = - pi 
2Jrr2 
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I 

(2.1) 

El potencial para dos puntos cualesquiera (Pl), con distancias (rl, r2 ) y P2 distancias 
Rl y R2, la diferencia de potencial entre ambos será Vs: 

Vs = p_!_ (J_ __ 1 __ 1 +-1-)
2Jr r 1  r2 R1 R2 

Conociendo I y Vs o bien R = Vs / I se halla p 

2.5.2.-La conductibilidad eléctrica 

(2.2) 

Es la propiedad de los cuerpos de transportar electricidad y se expresa generalmente 
por el valor de su inversa, que es la resistencia eléctrica especifica p. 

La corriente eléctrica puede ser propagada en las rocas y minerales por medio de tres 
mecanismos: electrónico, electrolítico y conducción dieléctrica. 
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2.6.-Aplicación de electrodos de aterramiento 

Cuando la corriente de tierra no es muy intensa y el equipo o elementos por conectar a 

tierra no están muy separados entre sí, ni de un electrodo, la puesta a tierra puede hacerse 

por medio de ese único electrodo, con la forma geométrica más conveniente es decir la que 

ofrezca mejor eficiencia y requiera un menor gasto; sin embargo cuando, por el contrario, 

la corriente a tierra sea muy elevada y todos los medios de servicio y elementos por 

conectar a tierra están muy dispersos sobre una superficie más o menos extensa, se necesita 

utilizar varios electrodos. 

2.6.1.-Electrodos verticales o varillas 

Esta clase de electrodo, uno de los más usados en la ingeniería. de puesta a tierra, se 

forma por medio de la introducción vertical en el terreno de un elemento metálico 

conductor tipo tubo, varilla sólida o perfil, muy delgado en comparación de su longitud, la 

cual puede llegar a ser 4 m. 

Un método válido para determinar las expresiones matemáticas de electrodos es 

considerarlos como una extensión natural de una fuente puntual o lineal. En el caso 

particular del electrodo tipo varilla sólida, tubo o perfil, se puede partir de una fuente 

lineal, a la cual se aplica el principio de la imagen reflejada, se indaga la distribución de su 

potencial y luego se trata de identificar la imagen de sus líneas equipotcncialcs con las de 

algún electrodo conocido. Se persigue así mismo que las expresiones finales de sus 

magnitudes características queden en función de parámetros que sean fáciles de determinar 

en la práctica y que no resulten sofisticados y hasta dificilcs de evaluar. 

Cuando se le introduce al desarrollo gemelo la corriente J, brota del elipsoide de 

rotación la corriente impresa J = 2 l. Para orientar su campo se aplica en este caso un 

sistema de coordenadas cartesianas haciendo coincidir la longitud 2f, con el eje y. 
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crl 

X 

O'O { t 

l_ 

Fig. 2.8. - Fuente lineal embutida en un terreno 

Considerando la fuente lineal mostrada en la figura 2.8 embutida en un terreno con 

resistividad p, pero contra la atmósfera, a la cual al aplicarle el principio de la imagen 

reflejada origina un electrodo gemelo lineal con una longitud doble según se muestra en la 

figura 2.9. 
Y

-x-1 -�//_/_/.,...,_f_/_/_/l-/-//_/_/_/
,+-,�-/-//_/_/_/_/,...:.,!_/_/_/f_/_/.,......... X 

P(x,y) 

Fig. 2.9. - Fuente lineal a la cual se le aplica el principio de la imagen reflejada 
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Rodeado por todos lados, ahora por un medio homogéneo, el cual emite una corriente 

en principio uniforme distribuida a lo largo de la longitud 2t ( en rigor no es así, pero la 

pequeña diferencia que existe es insignificante para la práctica general). 

Conviene indagar el potencial en un punto P arbitrario en el espacio, con coordenadas 

(x,y), el cual estará determinado por la contribución de potencial de todas y cada una de las 

partes parciales que forman a la fuente lineal. 

Así la contribución parcial al punto en cuestión del pedazo parcial de fuente, será : 

d<p = (2J dY2 f) (p/4n:) (JI ✓ ( x2 + ( y-JJ
2 
)) (2.3) 

llegándose finalmente a la siguiente expresión para el potencial del electrodo tipo 

varilla sólida, tubo o perfil: 

<p = 2J p/4n: f In (4-e/d) (2.4) 

Por lo tanto, la resistencia a )a propagación del electrodo gemelo tipo varilla sólida, 

tubo o perfil rodeado por todos lados de un terreno homogéneo con resistividad p, se 

expresa como: 

Ro = <p /2J = p/4n: f In (4-e/d) (2.5) 

Y cuando se hace un corte por el eje de la simetría (a nivel del suelo) , no cambia nada 

en lo referente a la distribución del potencial, ya que ambas partes son iguales tanto arriba 

como abajo del plano de simetría ; entonces al quitarse el semicspacio superior, el restante 

representa a la tierra en la cual está embutido el electrodo en toda su longitud; tal electrodo 

emite solo la mitad de la corriente del eJectrodo gemelo la cual para toda la longitud 2f, y el 

espacio completo, se le había asignado el valor 2J. En tales condiciones la resistencia a la 

propagación del electrodo tipo varilla sólida, tubo o perfil, embutido en el terreno en toda 

su longitud t pero contra la atmósfera, debe tener un valor doble, resultando: 

Ro
= p/2n:f In (4-e/d) (2.6) 
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2.6.2.-Utilización de electrodos verticales o varillas 

En el mercado nacional existe varillas de cobre de naturaleza dura, ya cortadas en 

longitudes normalizadas de 2,0m, 2,5m, 3,0m y 3,5m, con diámetros a escoger de 0,013m, 

0.016m o 0,019m; se elige el tamaño más comercial que tiene 2,5m de longitud, la medida 

real se da en pies (8' = 2,4384m), y un diámetro de 0,016m o 0,019m. El valor alcanzado 

por la resistencia de dispersión de la puesta a tierra se puede optimizar con la utilización 

del relleno en el pozo. 

En la siguiente figura se muestra el efecto de la variación de la longitud del 

electrodo vertical ( considerando resistividad del suelo uniforme) sobre el valor final de la 

resistencia de dispersión de la puesta a tierra. 

-300

2'5:0 

so 

,o 

o 

it.:•O ,m 

-11.:,.:,.- hm 

B;,m1 1,.::r,.:,11 
l-1rulunt1P::�j ct,:?- i:;,t.q�2:,,1 de- t.Jrtr1· l:1. 13 rrt 

HmH:x 1.;,.uu,:rn m. 

Lo1rugltmJI de Sama de- iietrra ,t11l
f1)

Fig. 2.10. - Efecto del incremento de longitud de un electrodo vertical 

2.6.3.-Electrodos horizontales o contrapesos 

El análisis del electrodo de placa elíptica es de interés, no sólo por la similitud física 

que se puede encontrara con electrodos de uso común en la práctica sino también en virtud 

de que se deriva el correspondiente al electrodo rectilíneo de banda, ya sea en forma de 
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listón o conductor cilíndrico, el cual forma parte prácticamente de todos los sistemas de 

puesta a tierra. 

Se trata pues de un electrodo superficial en forma elíptica , según se muestra en la 

figura 11, es decir, embutido en el terreno y con una de sus caras expuesta contra la 

atmósfera , con semieje mayor A y semieje menor B, a la cual se le introduce desde el 

exterior la corriente l. 

semieje B semieje A 

/ 7 7 7 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 7 7 7 

Fig. 2.11. - Electrodo superficial en forma elíptica 

Al reflejar a tal electrodo, resulta un electrodo gemelo, del cual brota la corriente J = 21 

hacia todas las direcciones del ahora ilimitado y homogéneo medio de conductividad cr. En 

este caso la orientación dc1 campo de corriente del cJcctrodo gemelo se hace, primeramente 

considerando que en el centro de contacto de la elipse se origina el sistema de coordenadas 

cartesianas (x,y,z). 

Con base a una serie de consideraciones en relación con la elipse límite que decae 

sobre el plano z = O siguiente: 

x2 le+ y2 l(c-b) = 1 (2.7) 
siendo b y  c parámetros en ]a elipse límite 

Se puede establecer las siguientes relaciones : A = ✓ c , B = ✓c-b ; 

Si se introduce las coordenadas generales elípticas ortogonales (u, v, w) , en las 

cuales, (según se muestra en el desarrollo del problema de la transformación de Laplace), 

el potencial <p esta sometido a la siguiente ecuación diferencia] ordinaria : 

d._{ ✓ (pl(w)) d.JpJ_ = O 
dw dw 

(2.8) 



La expresión para la resistencia a la propagación del electrodo de placa elíptica 

queda como la ecuación siguiente: 
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Ro
= ff!..._= K (2.9) 

1 2 7l" a-A 

Donde k = ✓ ( 1-(B/ A)2) 

Del concepto de electrodo de placa elíptica se deriva fácilmente el electrodo rectilíneo 

de banda, según se muestra en la siguiente figura 12, el cual prácticamente interviene en 

todos los sistemas de puesta a tierra, ya sea en forma de listón o de conductor cilíndrico. 

semieje B semieje A 

/ 7 7 / ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 7 7 7 

Fig. 2.12.- Electrodo rectilíneo de banda derivado 

La suposición de que B<<A conduce a la representación a manera de modelo de un 

electrodo formado por un largo tramo de banda de longitud t y ancho d; entonces 

k'= B/A se aproxima K::::: 1n 1:
k' 

En la cual se debe sustituir A = ½ t y B = 2d 
7t 

y en consideración de la ecuación de Ro, se llega a la expresión final para la 

resistencia a la propagación del electrodo de banda: 



R0 = JL ln( 11: l)

2.6.4.-Electrodo horizontal en zanja 

11:l d 
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(2.1 O) 

El electrodo horizontal en zanja se aplica poco y se emplea en su instalación un 

electrodo simple de cobre tipo platina o un conductor desnudo ubicado a una profundidad h 

por debajo del nivel del suelo, como se muestra en la siguiente figura; su resistencia se 

expresa como: 

h 

R = L.Ln(4L
2 

J 
21CL hd 

----------,¡ T d ····· - ,, _________ -----·-�-
"T 

1, 
,,,¡ 

Fig. 2.13. - Electrodo horizontal en zanja 

2.6.5.-Utilización de electrodos horizontales 

(2.11) 

En el mercado nacional existen las pletinas de cobre a partir de 3m de longitud con 

variadas secciones. En caso de escasez se podrá utilizar un conductor de cobre desnudo de 

100mm2 de naturaleza semidura o blanda. 

En algunos casos debido a las características del terreno, se utilizan puestas a tierra con 

electrodos horizontales, siendo el electrodo de acero galvanizado. Por ejemplo, para una 

línea de transmisión en 60 kV con estructuras tipo celosía, ubicada en la selva del PERÚ, 

se utilizan electrodos de cable de acero galvanizado de 95mm2 
/ 7hilos con un 

recubrimiento por hilo de 70 micras de zinc. 

El valor alcanzado por la resistencia de dispersión de la puesta a tierra se puede 

optimizar con la utilización del relleno en una zanja. 
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En la siguiente figura se muestra el efecto de la variación de la longitud del electrodo 

vertical ( considerando resistividad del suelo uniforme) sobre el valor final de la resistencia 

de dispersión de la puesta a tierra. 
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Fig. 2.14. - Efecto del incremento de longitud de un electrodo horizontal 



CAPITULO 111 

CONTROL DE DIFERENCIAS DE POTENCIAL ANORMALES 

3.1.-La impedancia que representa el cuerpo. 

La magnitud de la impedancia que representa al cuerpo humano se desarrolla 

inversamente a la tensión aplicada entre los puntos de contacto del cuerpo de la persona, 

incrementando la peligrosidad con la disminución de su valor. La resistencia entre partes 

del cuerpo varía entre 500 Q a 1500 Q. 

En las normas se establece como resistencia promedio 1000 Q. 

3.2.-Parámetros admisibles en régimen permanente tiempo límite ls < t � s. 

En las normas, se reconocen como valor admisible para la corriente a frecuencia 

industrial, el límite máximo de 50 mA soportado sin daño a la salud por personas de más 

de 50 kg de peso. Se considera que la resistencia corporal al paso de la corriente se 

mantiene inalterable en su valor promedio; según ello se tiene: 

• Corriente Admisible

• Resistencia Promedio

• Tensión Admisible

Referencia /6/, /12/ 

lk = 0.050 A 

Vk = 50 V (Seco) 

Vk = 24 V (Mojado) 
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Fig. 3.1.- Recomendaciones IEC 60479 e IEEE 

3.3.-Parámetros admisibles en régimen transitorio con falla de duración t. 
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Las Corrientes admisibles durante muy breves intervalos controlados, decenas de 

milisegundos ( caso de fallas a tierra), pueden ser mucho mayores que las definidas como 

estacionarias o temporales, dado que en muy pequeños lapsos de tiempo los efectos fisico

químicos o electrolíticos de la corriente eléctrica no llegan a desarrollarse. 

3.3.1.-La Corriente Instantánea Admisible. 

Con experimentos complementarios de laboratorio para la aplicación inofensiva de 

corrientes entre partes del cuerpo humano, ha sido demostrada por Charles Dalziel, una 

relación termodinámica entre la energía absorbida y la intensidad de la corriente admisible 

Ik en un tiempo finito t (constante de energía de aguante del cuerpo humano), asociado a la 
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interrupción automática del suministro eléctrico (fusible o interruptor), en la siguiente 

forma: 

I
K

= 0.116/✓t 

I 
K 

= 0.157 / ✓t 

Para personas de 50 kg y valores de t >0,03 s 

Para personas de 70 kg y valores de t >0,03 s 

3.4.-TENSIÓN DE TOQUE Y TENSIÓN DE PASO 

3.4.1.-Tensión de toque 

(3.1) 

(3.2) 

La tensión de toque es la diferencia de potencial entre una estructura metálica puesta a 

tierra y un punto de la superficie del terreno a una distancia igual a la distancia horizontal 

máxima que se puede alcanzar, o sea, aproximadamente lm. /8/ 

3.4.2.-Tensión de paso 

La tensión de paso es la diferencia de potencial entre dos puntos de la superficie del 

terreno, separados por una distancia de un paso, que se asimila a un metro, en la dirección 

del gradiente de potencial máximo. /8/ 

El gradiente de potencial en una región coincide, prácticamente, con el valor más elevado 

que puede alcanzar la denominada tensión de paso que adquiere sus valores más elevados 

en las proximidades inmediatas de los electrodos de puesta a tierra. 

3.4.3.-Tensión de toque aplicada 

Es la parte de la tensión de toque que resulta directamente aplicada entre dos puntos 

del cuerpo humano, considerando todas las resistencias que intervienen en el circuito y 

estimándose la del cuerpo humano en 1000 n. (Rmano =Ro= 00) 

3.4.4.-Tensión de paso aplicada 

Es la parte de la tensión de paso que resulta directamente aplicada entre los pies de un 

ser humano, considerando todas las resistencias que intervienen en el circuito y 

estimándose la del cuerpo humano en 1000 n.



3.4.5.-Máxima tensión de toque y paso admisibles en una instalación 

3.4.5.1.-Máxima tensión de toque admisible 
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El circuito equivalente para la tensión de toque aplicada ( contacto establecido entre
mano y pie, descansando sobre los puntos A, de la masa metálica, y B, del terreno,
respectivamente), se representa en la siguiente figura:

V 

Gráfico de tensión respecto
\a una tierra lejana, al circular una corriente de falla le

or la estructura 

,Rr 

Nivel torrono 

Fig. 3.2. -Circuito equivalente para determinar la tensión de toque aplicada.

Donde:
: Resistividad del terreno superficial
: Resistencia del terreno bajo los pies
: Resistencia equivalente del cuerpo humano
: Tensión de toque en la instalación
: Tensión de toque aplicada al individuo
: Corriente que circula a través del cuerpo humano

Se desprecia la resistencia del calzado y se omite la resistencia de la mano, que seria
función principalmente de la superficie y de la presión de contacto.

La magnitud de la corriente derivada por el individuo (del orden de los mA), no
alterará de forma sensible el valor de la corriente de puesta a tierra, de forma que se puede
despreciar cualquier modificación de la tensión preexistente Vi., y considerarla como una
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fuente de tensión ideal; esta forma de proceder proporciona valores más conservadores que 
la expresión rigurosa y se obtiene un circuito simplificado. 

Por tanto, la tensión de toque aplicada se expresa como: 

V - � R 
ta - (R R / 2) · e 

e
+ 

t 

(3.3) 

Si se toma en cuenta que la resistencia media del cuerpo humano es Re = 1000 Q y Rt = 

3p5, se obtiene: 

V = 1000 V 
ta (1000+1,5pJ' 1 

(3.4) 

De donde, si se desea deducir el máximo valor admisible de la tensión de toque en la 
instalación Vt , se debe despejar ese término de la expresión anterior y adoptar el máximo 
valor admisible para la tensión de toque aplicada. V ta max•

Pero: 

Via max = (lcmaxJ (Re) 
Donde: 

V (1 1,5ps) V t = + lOOO · tamax 

Icmax = I 
K 

= 0.116/ ✓t para personas de 50 kg en promedio.

Se obtiene finalmente: 

� = (0,l 16/✓t).(1000 + 1,5pJ 

(3.5) 

(3.6)

se considera la resistividad de la grava ( piedra picada Ps = 3000 a 8000 Q-m ), que se 

acuerda debe cubrir el suelo de las subestaciones. 
En el IEEE Std. Nº 80 se propone una corrección a esta expresión presentada, en 

función al factor de la capa superficial del terreno (Cs), la cual se muestra a continuación: 

Donde: 

0.09(1-_E__) 
C =1- Ps 

s 2hs + 0.09 

0.116 
Vi = ( 1000+ 1,5 X CsX Ps) ✓t (3.7) 



p : Resistividad del suelo 

Ps : Resistividad de la capa superficial ( grava ) 

hs : Espesor del piso de grava 

Cs : Factor de la capa superficial 

3.4.5.2.-Máxima tensión de paso admisible 
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El circuito equivalente para la tensión de paso aplicada ( contacto establecido entre pie y 

pie) sobre los puntos A y B, del terreno, se representa en la siguiente figura: 

Donde: 

Ps 

Rt 

· Gráfico de tensión respecto
a una tierra lejana, al circular una corriente
· de falla le por la estructura

. � Mivol lorrcno 

R, .,,.-

Fig. 3.3. - Circuito equivalente para determinar la tensión de paso aplicada. 

: Resistividad del terreno superficial 

: Resistencia del terreno bajo los pies 

: Resistencia equivalente del cuerpo humano 

: Tensión de paso en la instalación 

: Tensión de paso aplicada al individuo 

: Corriente que circula a través del cuerpo humano 
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Se desprecia la resistencia del calzado que sería función principalmente de la 

superficie y de la presión de contacto. 

Por tanto, la tensión de paso aplicada se expresa como: 

v
p VPª = ( ).ReRe 

+2R1 

(3.8) 

Si se toma en cuenta que la resistencia media del cuerpo humano es Re = 1000 Q y Rt = 

3p5, se obtiene: 

V _ 1000 V 
pa - (1000+6pJ• p

(3.9) 

De donde, si se desea deducir el máximo valor admisible de la tensión de paso en la 

instalación V p, se debe despejar ese término de la expresión anterior y adoptar el máximo 

valor admisible para la tensión de paso aplicada V pa max• 

V, -(1+ 
1
¿o�)-v,..u (3.10) 

Pero: 

Donde: 

I
cmax 

= I 
K = 0.116/ ✓t para personas de 50 kg en promedio. 

Se obtiene finalmente: 

v
p 

=(0,ll6/✓t).(1000+6pJ (3.11) 

Se considera la resistividad de la grava ( piedra picada Ps = 3000 a 8000 Q-m seco ), que se 

acuerda debe cubrir el suelo de las subestaciones. 

En el IEEE Std. Nº 80 se propone una corrección a esta expresión presentada, en 

función al factor de la capa superficial del terreno (Cs), la cual se muestra a continuación: 

0.116 Vp = { 1000+ 6x Cs x Ps) -�-
✓t

(3.12) 



Donde: 

0.09(1-_E_) 
C = 1-

Ps 
s 2h

s 
+ 0.09 

p : Resistividad del suelo 

Ps : Resistividad de la capa superficial ( grava ) 

hs : Espesor del piso de grava 

Cs : Factor de la capa superficial 

Cabe mencionar que la expresión para el factor Cs se aproxima a 1 para capas sin 

superficie protectora. 

3.5.-Tensión de transferencia 

Es un caso especial de la tensión de toque en donde una tensión es transferida hacia el 

interior o exterior de la subestación desde un punto externo remoto. 
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Cuando ocurre una falla a tierra, existe el riesgo de transferencia de potenciales entre el 

área que comprende la red de tierras y puntos exteriores de la misma, incluso sin nexo 

metálico de unión, que pueden alcanzar valores importantes de potencial dando lugar a 

tensiones peligrosas, de magnitud próxima a la que presenta el sistema de puesta a tierra. 

Aunque es obligatorio que los elementos metálicos que salen fuera del recinto de la 

instalación eléctrica estén conectados a la instalación de tierra general en varios puntos, si 

su extensión es grande, se debe efectuar una investigación de las tensiones transferibles por 

tuberías, vallas, conductores de neutro, blindaje de cables y circuitos de seflalización; 

asimismo, se debe efectuar un estudio de las formas de reducción o eliminación. 

Si se trata de instalaciones nuevas en construcción, los aspectos mencionados 

anteriormente se deben contemplar desde la fase inicial del proyecto, al conocerse que 

instalaciones, ajenas a la eléctrica, van a existir o existen en el subsuelo o en la superficie, 

con lo cual se habrán aplicado las soluciones adecuadas para evitar las posibles 

transferencias de potencial. 



CAPITULO IV 

PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSIÓN 
4.1. -Esquemas de conexión a tierra en baja tensión 

Se puede aplicar a toda una instalación eléctrica en baja tensión, los siguientes 

esquemas de conexión a tierra recomendados por norma: 

• Sistema eléctrico con neutro aislado.

• Sistema eléctrico con neutro puesto a tierra.

■ Sistema con las masas puestas a neutro.

Los esquemas arriba mencionados no son susceptibles de una valoración cualitativa entre 

e1los, con la finalidad de hallar el mejor. 

4.2. -Sistema eléctrico con neutro aislado 

En este sistema el neutro rea] o virtual flota con tensión propia sobre tierra. 

• Las tensiones están referidas a tierra a través de las capacitancias parásitas.

■ El retomo de corriente de falla monofásica a tierra es de pequeña intensidad.

• El sistema con neutro aislado no presenta seguridad, pero es confiable.

1 
1 

Neutro Flotante1 
----,---------

Vn/(3) Flotante 

Real 

-•- -•- -L-,- -,- -r
Capacitancias parasitarias '- -t- _, 

Fig. 4.1. -Retomo de corriente de falla en sistema en delta con neutro aislado 



4.3.- Sistema eléctrico con neutro puesto a tierra 

En este sistema e] neutro rea] o punto de referencia y ]a tierra son so]idarios. 

Las tensiones están referidas a tierra directamente a través del neutro puesto a tierra. 

El retomo de corrientes de falla es de gran intensidad. 

El sistema con neutro a tierra presenta seguridad pero no confiabilidad. 

Puesta a Tierra 

Neutro a tierra (U=O) 

Real 

Real 

/ Falla 
""':"" ; 

', Retorno de �rrientes de falla 
..... ___ _, 

Fig. 4.2.-Retomo de corriente de falla en sistema en estrella con neutro a tierra 

4.4.-Sistemas de alimentación en 220 V 

37 

Cualquiera que sea el régimen del neutro de los sistemas eléctricos, estos siempre 

estarán referidos indirectamente a tierra; según e]]o se puede estimar ]a porción Ik de las 

corrientes de falla máximas (Ir) que pueden atravesar a una persona. Aquellas corrientes 

admisibles cuyo valor sea superior a 50 mA serán consideradas peligrosas. 

4.4.1.-Sistema 220 V con neutro aislado y sin puesta a tierra del usuario 

La tensión entre los extremos de una fa]la a través de una persona sin resistencia de 

contacto con el suelo produce corrientes peligrosas Ik. 

Se tiene: 

Ve = Vn / ✓3 

Rk = 1000 O (resistencia promedio del cuerpo humano) 

lk = V n / ( ✓3 . Rk ) 
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Si existe una falla previa en uno de los conductores sanos (Falla doble), la tensión será 

�---7�, -¡........--..-! ---------------·-·-··- ----------------------------

¡ i
-----

¡---�-----------�--� 

Neutro aislado 

l ---•·--------

IA 

__ / 

Fig. 4.3. - Falla en el circuito del usuario sin puesta a tierra 

4.4.2.-Sistema 220 V con neutro aislado y con puesta a tierra del usuario 

En este sistema para la falla de una fase a tierra, se obtienen corrientes Ik no peligrosas 

como se muestra a continuación: 

R = RT +Re= RT + (Rk)(Rm)/(Rk + Rm) 

Ir= V n / (✓3 . R)

V AB =Ir.Re 

Ik = V AB / ( Rk ) , � = 1000 O (resistencia promedio del cuerpo humano) 

Ik = V n • Re / ( ✓3 • R . Rk )

Si existe una falla previa en uno de los conductores sanos (Falla doble), la tensión será 

V n y la nueva corriente Ik se expresa como: 

Ik = V n • Re / ( R . Rk ) 
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___________ J --¡ 1--··-·---·-··-----------

L 

�--------,----- -i-------------
!____ _, 

Neutro aislado 

Rm 

[ ________ ·-----· -

___ I 
RT 

Fig. 4.4. - Falla en el circuito del usuario con puesta a tierra 

4.4.3.-Sistema 220 V con neutro puesto a tierra y sin puesta a tierra del usuario 

La tensión entre los extremos de una falla a través de una persona sin resistencia de 

contacto con el suelo V r = V n / ✓3 produce corrientes peligrosas Ik; la protección impide la

falla doble. 

Ra = R: + Rts ; Rii = Rk + Rm ( Rk >> Rm) 

Rb � Rk 

R = (Ra)(Rb)/(Ra + Rii) 

R = (Ra)(Rk)/(Ra + Rk) 

Ir = V n / ( ✓3 . R)

V AB 
= Ir. R 

Ik = V AB / ( Rk ) , Rk = 1000 O (resistencia promedio del cuerpo humano) 
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-r-...J
B 

J, \tk

��-+-r....,_.,,_í 77T1 i ¡ ¡t7 / ' . I I / 

/ .,/ 

/ .. , 

Fig. 4.5. - Falla en el circuito del usuario sin puesta a tierra 

4.4.4. -Sistema 220 V con neutro puesto a tierra y con puesta a tierra del usuario 

En este sistema bajo idéntica situación desventajosa (puntos de contacto R = 00) para 

la falla fase - tierra se tiene corrientes Ik no peligrosas: 

Ra = (Re) (Rk)/(Rc + Rk); Rb = Ra + Rts; Re = Rm + Rt 

R = (�)(Rc)/(Rb + Re) 

lf = V n / (✓3 . R) 

V AB = Ir. Ra 

Ik = V AB / ( Rk ) , Rk = 1000 n (resistencia promedio del cuerpo humano) 

Será necesario proveer para las corrientes de falla, un trayecto de baja resistencia entre las 
masas de los aparatos eléctricos y el suelo (tierra). 
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Fig. 4.6. - Falla en el circuito del usuario con puesta a tierra 

4.5.- Sistema actual de la ciudad de LIMA 
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En la red de distribución secundaria actual de la ciudad de LIMA ninguna de las fases 

de suministro se encuentra conectada a tierra. El sistema 380/220 es utilizado en 

provmc1as y en Lima se está iniciando el proceso de instalación en los nuevos 

proyectos. 



Tierra del 
suministrador 

"' 

Cnja di! Acoml?tidn 

Caj,"l do Modlción 

Toma do 

tlerrn 

SISTEMA DE PUESTA ATIERRA 

Norma de Conexiones DGE 

Conductor do F a=;e 

Ccnrtuctor Nu1.;tr 

c .cJ!ldlJC.lúl •Je 

Proti:-r.oó:1 PE 

'Jurd1"--lr:1.1r,:ro 

Fig. 4.7. - Esquema de distribución de puesta a tierra 

4.6. En instalaciones de baja tensión 
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En sistemas de baja tensión con neutro multiaterrado, la resistencia de puesta a tierra del 

neutro en los puntos más desfavorables, estando conectadas todas las puestas a tierra, no 

deberá superar los siguientes valores: 

TABLA 4.1. V al ores de resistencia urbano / rural 

Tipo de localidad Resistencia (O) 

En centro urbano o urbano rural R<6 

En localidad aislada o zona rural R< 10 

La puesta a tierra con un solo electrodo deberá, tener una resistencia a tierra que no 

exceda 250. Si la resistencia con un solo electrodo excede 250, deberá utilizarse dos 

electrodos conectados en paralelo. Referencia /7 / 
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4. 7. Resistencias de dispersión recomendables en instalaciones interiores de B. T.

Las resistencias de dispersión asignables según las necesidades de seguridad y correcto

funcionamiento de aparatos eléctricos y electrónicos se indican a continuación:

Referencia /13/ 

TABLA 4.2. Resistencias de los tipos de instalación 

Tipo de Instalación Resistencia (Q) 

Servicio doméstico 9-15

Servicio doméstico moderno 6-9

Servicio de oficina 3-6

Servicio red de procesamiento 2-3

Servicio de comunicaciones R<2 

Servicio médico R<2 

Descargas atmosféricas R<2 

4.8.- Puesta a tierra en sistemas de distribución 

Los conductores de puesta a tierra de un sistema con un electrodo o conjuntos de 

electrodos con un solo punto de puesta a tierra, excluyendo las tierras en acometidas 

individuales, tendrán una capacidad de corriente de corta duración adecuada para la 

corriente de falla que pueda presentarse en los conductores de puesta a tierra según los 

tiempos de operación de los dispositivos de protección. Si este valor no puede ser 

determinado fácilmente, la capacidad continua de corriente de los conductores de puesta a 

tierra no será inferior a la corriente de plena carga del transformador de suministro o de 

otra fuente de suministro. Si se utiliza una puesta a tierra en el lado de alta tensión del 

transformador y una puesta a tierra en el lado de baja tensión del transformador, siendo 

ambos sistemas de puesta a tierra independientes entre si (no debe existir alguna conexión 

fisica entre ellos). 

Las varillas diseñadas para puesta a tierra pueden ser de sección no circular; su 

longitud total no será inferior a 2,0 m, diámetro no inferior a 16 mm para cobre. 
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Se puede utilizar varillas más largas o varillas múltiples para reducir la resistencia 

de puesta a tierra. La separación entre varillas múltiples no debe ser inferior a 2,0 m o la 

longitud de la varilla. 

4.9. - Esquemas de puestas a tierra en baja tensión 

4.9.1. - Esquemas de puestas a tierra convencional 

Estos pozos a tierra se realizaban anteriormente y en la actualidad aun se sigue 

utilizando, pero tienen sus desventajas porque se tiene que utilizar carbón vegetal y sal 

industrial (NaCl) , la sal es corrosiva y al utilizar el carbón se tiene que depredar los 

bosques. 

-�

2 . 60 
2.40 

(O) Tierra Semida
(1) Sal
(2) Carbon
(3) Tierra Semi da

POZO A TIERRA CON SAL Y CARBÓN 
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Fig. 4.7. Pozo de tierra 

r-. 

1 

(4) Conductor de Cobre de 35 mm2, 5 m. De longitud
(5) Electrodo de cobre de 2.4 �de longitud y 16 mm. De diametro
(6) Tubo de PVC 2" de diametJ;'
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0.15 m 

0.10 m. 

0.30 m 

0.20111. 

0.20m. 

0.25 111 . 

0.20m. 

0.20111 . 

0.25 m . 

0.20m. 

0.20 m. 

0.35 m. 
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(7) Conector
(8) Caja de registro de concreto

4.9.2.-Esquemas de puestas a tierra moderno 

En los pozos a tierra actuales se están utilizando técnicas modernas de aterramiento, 

utilizando gel , cemento conductivo GEO-GEM y un conjunto de sales especiales , 

logrando así mayor eficiencia y protección de los aterramientos y además no se contamina 

y no se depreda. 

POZO A TIERRA CON TECNOLOGÍA MODERNA 

1.- Excavar un pozo de 1.2mt de diámetro x 2.40mt de profundidad. 

2.4 mt 

1.20 

Fig. 4.8. Pozo de tierra 

2.- Colocar el electrodo en el centro del pozo. 

Electrodo 

Tubo de PCV 15 cm 

Fig. 4.9. Pozo de tierra con electrodo 
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3.- Con la ayuda del tubo de PVC de 15 cm. de diámetro, el cual se debe de ir 

retirando se va llenando el pozo. Cubra el electrodo con GEO-GEN completamente y 

rellenar la parte exterior del tubo con la misma tierra extraída, limpiando las piedra. e 

impurezas. 

Cemento conductivo 

Fig. 4.10. Pozo de tierra con electrodo y cemento conductivo. 



CAPITULO V 

PUESTAS A TIERRA EN SUBESTACIONES DE POTENCIA 

5.1. -Expresión inicial preliminar. 

En redes de puesta a tierra con ma11as regulares o irregulares, se utilizan las expresiones 

de LAURENT y NIEMANN basadas en el principio de la placa metálica superpuesta. 

b 

a 

Fig. 5.1. - Placa metálica de dimensiones similares al área disponible 

Los resultados dan una estimación preliminar para la resistencia del aterramiento y se 

muestran a continuación: 

Donde: 

r : radio del circulo de igual cobertura S = a.b, S = 1r.r
2

a, b : lados de la placa (m). 

L : longitud total del desarrollo del conductor enterrado (m). 

Reemplazando los valores correspondientes, se obtiene finalmente: 

Rr = ✓ic.p + P_
4✓ah L

(5.1) 

(5.2) 

Esta expresión se aplica en mallas enterradas a menos de 0,25m de profundidad y 

resistividad del suelo uniforme baja ( p < 200 Q-m). 
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Para mallas enterradas con una profundidad entre 0,25m y 2,5m, se requiere corregir la 

fórmula, la cual quedará de esta forma: 

1 1 1 

Rr = p. L + -J20ab. l+ 
l+

h. (20�-;;¡;

(5.3) 

Donde: 

h : profundidad de la malla (m) 

: largo del área disponible (m) a 

b 

p 

L 

: ancho del área disponible (m). 

: resistividad del suelo (Q-m) 

: longitud total del desarrollo del conductor enterrado(m). 

5.2.- Diseño de puestas a tierra en subestaciones 

En el diseño de puestas a tierra de protección en subestaciones se hace necesario 

tener algunos datos del proyecto, que se indican a continuación. 

TABLA 5.1. Datos necesarios previos 

DATOS UNIDAD 

Corriente de falla Ir (kA) 

Tiempo de despeje de la falla te (s) 

Factor de dispersión de Corriente fctisp 

Resistividad de la grava Ps (Q- m) 

Profundidad de la malla h (m) 

Area disponible para la malla en la S.E. Ax B (m.l) 

Largo del terreno teórico A (m) 

Ancho del terreno teórico B (m) 

Sección del conductor de tierra S (mm") 

Espesor del piso de grava hs (m) 

Resistividad equivalente de diseño Pequi (Q - m) 

Resistencia de dispersión requerida Ro(Q) 
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En lo referido a la resistividad equivalente de diseño, se pueden presentar mediciones 
de campo en las cuales las resistividades eléctricas de la estratificación del terreno sean 
bastantes altas; por lo tanto, se hace necesario reemplazar el terreno existente en la 
subestación, por terreno de cultivo, cuyo valor de resistividad eléctrica no deberá ser 

mayor a 100 n - m. 

5.2.1.-Determinar máximas tensiones de toque y paso admisibles (Tolerables) 

Las expresiones para determinar las máximas tensiones de toque y paso tolerables se 
muestran a continuación: 

0.116Vrr = (1000+ 1,5 X Cs X Ps) -¡;-'\/ t 

Donde: 

0.09(1- _P) 
C = 1- Ps 

s 2hs + 0.09 

p : Resistividad del suelo 

0.116 
VPT = (1000+ 6 X Cs X Ps) -

✓
-

. t 

Ps : Resistividad de la capa superficial ( grava ) 
hs : Espesor del piso de grava 

Cs : Factor de la capa superficial 

V TT : V toque admisible

V PT : V paso admisible

5.2.2.-Determinar la sección nominal del conductor enterrado ( S0) 

(5.4) 

(5.5) 

Se determina la sección nominal del conductor enterrado utilizando la siguiente 
expresión: 

(5.6) 



Donde: 

Ir : Corriente de falla 

S0 : Sección nominal del conductor 

T m : Temperatura máxima admisible 

(kA) 

(mm2) 

(ºC) 

Ta : Temperatura ambiente (ºC) 

ar : Coeficiente térmico de la resistividad a la temperatura de 20 ºC ( 1
/0c)

Pr : Resistividad del conductor de tierra a la temperatura de 20 ºC (µ O- m)

Factor a 0ºC 

Duración de la corriente de falla 

(ºC) 

(seg) 

TcAP: Capacidad térmica por unidad de volumen (J/ cm3.ºC) 

De la Tabla Nºl - Constantes de Materiales (IEEE Std 80) para el cobre: 

ar
= 0,00393 

ko = 234 (0ºC) 
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T m : 1083 ºC : Temperatura de fusión del cobre, sin embargo para los cálculos se 

considera T m = 200ºC, valor de temperatura máxima para uniones con conectores. 

Pr = 1, 72 µ O- m 

TcAP = 3,42 J/cm3.ºC 

5.2.3.-Ajuste de la configuración de la puesta a tierra 

En primer lugar, se aproxima (N+ 1) conductores transversales paralelos con separación 

(D): 

N = (Largo.del .terreno)/( Separación ) = A ID (5.7) 

A continuación, se determina la resistencia de dispersión preliminar Rg y se verifica ( Ir 

)( R
g 

)< Vrr; Luego se calcula VTR y se debe verificar VTR � Vtt, en caso no cumpla con 

la restricción, se aproxima (N'+ 1) conductores longitudinales paralelos formando 

cuadriculas. 

N'= (Ancho .del.terreno )/(Separación)= BID (5.8) 

Se recalcula VTR y se debe verificar nuevamente VTR � Vtt. En caso se cumpla, se 

calcula V PR y se debe verificar V PR � V PT 



Donde: 

Ir : Corriente de falla (kA) 

So : Sección nominal del conductor (mm2) 

T m : Temperatura máxima admisible (ºC) 

Ta : Temperatura ambiente (ºC) 

<Xr : Coeficiente térmico de la resistividad a la temperatura de 20 ºC (1
/0c) 

Pr : Resistividad del conductor de tierra a la temperatura de 20 ºC (µ Q- m) 

Factor a 0ºC 

Duración de la corriente de falla 

(ºC) 

(seg) 

TcAP: Capacidad térmica por unidad de volumen (J/ cm3 .ºC) 

De la Tabla Nºl - Constantes de Materiales (IEEE Std 80) para el cobre: 

<Xr = 0,00393 

ko = 234 (0ºC) 
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T m : 1083 ºC : Temperatura de fusión del cobre, sin embargo para los cálculos se 

considera T m = 200ºC, valor de temperatura máxima para uniones con conectores. 

Pr = 1, 72 µ Q- m

TcAP = 3,42 J/cm3.ºC 

5.2.3.-Ajuste de la configuración de la puesta a tierra 

En primer lugar, se aproxima (N+ 1) conductores transversales paralelos con separación 

(D): 

N = (Largo.del.terreno )/(Separación)= Al D (5.7) 

A continuación, se determina la resistencia de dispersión preliminar R
g 

y se verifica ( Ir 

)( Rg 
)< V rr ; Luego se calcula V TR y se debe verificar V TR s V rr, en caso no cumpla con 

la restricción, se aproxima (N'+ 1) conductores longitudinales paralelos formando 

cuadriculas. 

N'= (Ancho.del.terreno )/(Separación)= B / D (5.8) 

Se recalcula VTR y se debe verificar nuevamente VTR s Vrr. En caso se cumpla, se 

calcula V PR y se debe verificar V PR s V PT
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Finalmente, cuando no se verifique V TR � V TI y V PR � V PT se agregan varillas. Se 

recalcula V TR , V PR y se verifica nuevamente V TR � V TT y V PR $; V PT • En caso se cumpla 

con las restricciones se determina Rg preciso y se exponen los resultados. 

5.2.4.-Tensiones de toque y paso de la malla 

5.2.4.a. -Tensión de toque de la malla 

km.ki.p.l
G

LM

Km= _I lin[ D
2 

+ (D+2.h)2 

_!!___]+ K;; .In[ 8 ]] 2Jr l 16.h.d 8.D.d 4.d K
h

Jr(2.n-1) 

Donde: 

Km : Factor geométrico o de espacio para la tensión de toque. 
d : diámetro del conductor de la malla 
D : separación entre conductores paralelos 
h : Profundidad de la malla 

V TR : V Toque de malla

(5.9) 

(5.10) 

Para mallas con varillas de puesta a tierra a lo largo del perímetro o para mallas con 
varillas de puesta a tierra en las esquinas de la malla, asimismo ambos a lo largo del 
perímetro y a través del área de la malla se considera: 
K;¡ = 1 

Para mallas con ninguna varilla de puesta a tierra o mallas solo con unas pocas 

varillas de puesta a tierra ninguna localizada en las esquinas o en el perímetro, se 

considera: 

K.. I
ll = (2n)2/n 



Además: 

h0 : Profundidad referencial de la malla ( se considera h0 = l m ) 

L 
n = 2_f_ ª 

L
p 

Le : Longitud de conductores horizontales de la malla ( m ) 

Lp : Longitud del perímetro de la malla ( m ). 

n=I 
b � 4-JAB 

Para el caso de mallas cuadradas y rectangulares ne. = nd = 1
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LM : Longitud de conductor efectivamente enterrada utilizada en la tensión de toque. 

( 
l,22Lr 

] LM =Le + 1,55+ p-- -- - .LR
L2 +L2 

X y 

Lr : Longitud de cada varilla de puesta a tierra ( m ) 

Lx : Máxima longitud de la malla en la dirección x ( m ) 
L

y 
: Máxima longitud de la malla en la dirección y ( m ) 

LR : Longitud total de todas las varillas de puesta a tierra ( m) 

K¡ : Factor de corrección por irregularidad. 
K; = 0.644 + 0.148 n 

10 : Máxima corriente de malla 

1 G = (factordisp 
).1 f 

(5.11) 



5.2.4.b.-Tensión de paso de la malla 

Donde: 

ks.ki.p.l G__

V PR = 

Ks : Factor de espacio para la tensión de paso 

Ks =_!_[ __ 1 __ + __ 1_+J_(1-o.sn-2)l
1r 2.h D+h D J

h : Profundidad de la malla ( 0,25m � h � 2,5m ) 

K; : Factor de corrección por irregularidad. 

K¡ = 0.644 + 0.148 n 
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(5.12) 

(5.13) 

Ls : Longitud de conductor efectivamente enterrada utilizada en la tensión de paso. 

Ls = 0,75Lc + 0,85.LR

Le : Longitud de conductores horizontales de la malla ( m ) 

LR : Longitud total de todas las varillas de puesta a tierra ( m ) 

lo : Máxima corriente de malla 

I G = (factordisp 
).I f 

V PR : V Paso de malla 

5.2.5.-Resistencia de la malla para la subestación 

Donde: 

m : Factor de tratamiento del suelo ( 3< m <8 ) 

2,3h A
k

1 
= 1,43 -

J 
-- - 0.044(-)

- AB B 

8h h A 
k = 5 5---+(0.15- ---)-

2 ' -fAii )AB B

R1 : Rmalla

Coeficiente de forma 1 

Coeficiente de forma 2 

(5.14) 



5.2.6.-Resistencia de las varillas para la subestación 

Donde: 

R. = Peq [in(4LR )-l+ 2k 1 L ,. (Fv -lJ]
1 27'mv L

R
m b -JAii 

m : Factor de tratamiento del suelo ( 3< m < 8) 

Peq : Resistividad equivalente del terreno 

L, : Longitud de cada varilla de puesta a tierra ( m ) 

LR : Longitud total de todas las varillas de puesta a tierra ( m) 
nv : Número de varillas 

b : Radio de la varilla 
kl, k2 : Coeficientes de forma 1 y 2 respectivamente 

R2 : Rj

5.2.7.-Resistencia mutua malla -varillas para la subestación 

5.2.8.-Resistencia de dispersión total para la subestación 

R 
= R 1 R 2 - Rm 2

g R 1 +R 2 -2Rm 

R1 : Resistencia de la malla 

R2 : Resistencia de las varillas 
Rm : Resistencia mutua entre la malla y varillas 
Rg : Resistencia total de la subestación 

5.2.9.-Potencial máximo de dispersión para la subestación 

VMD = ( !¡)( Rg) 
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(5.15) 

(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 



5.2.10.-Resultados finales 

TABLA 5.2. Unidades de los resultados 

DESCRIPCIÓN SUBESTACION 

Area de la Malla m
L 

Largo de Malla m 

Ancho de Malla m 

Espaciamiento lado mayor m 

Espaciamiento lado menor m 

Número de varillas 

Resistencia Total n 

5.3.- Aplicación para una subestación de alta tensión 

TABLA 5.3. Datos Iniciales 

DATOS UNIDAD 

Corriente de falla lr(kA) 

Tiempo de despeje de la 
te (s) falla 

Factor de dispersión de 
fdisp Corriente 

Resistividad de la grava Ps (Q - m) 

Profundidad de la malla h (m) 

Área disponible para la Ax B (m2
)

malla en la S.E. 

Largo del terreno teórico A(m) 

Ancho del terreno teórico B (m) 

Espesor del piso de grava hs (m) 

Resistividad equivalente de 
Pequi (Q - m) diseño 

Resistencia de dispersión 
� (Q) requerida 

VALORES 

10 

0.25 

0.45 

3000 

0.8 

1400 

40 

35 

0.1 

100 

1 

55 
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De acuerdo a los datos proporcionados, se determina las máximas tensiones de toque y 

paso admisibles siguientes: 

TABLA 5.4. Tensiones Máximas de Toque y Paso admisible. 

Factor de la capa 
Cs 0.70 

superficial 

V Toque admisible Vn 962.800 

V Paso admisible VPT 3155.200 

Luego, se determina la sección nominal mínima del conductor enterrado utilizando los 

datos para el cobre según el IEEE Std. 80: 

TABLA 5.5. Sección Mínima Calculada 
Temperatura máxima 

Tm 200 
admisible (ºC) 

Temperatura ambiente 
Ta 30 

(ºC) 
Coeficiente térmico de la 

resistividad a la temperatura ar 0.00393 

de 20 ºC ( 1/ºC) 
Resistividad del conductor de 
tierra a la temperatura de 20 Pr 1.72 

ºC (µQ- m) 
Factor a 0ºC 

ko 234 
(ºC) 

Duración de la corriente 
te 0.25 

(s) 
Capacidad térmica por 

unidad de volumen (JI TcAP 3.42 

cm3.ºC) 
Sección nominal del 

conductor So 31.528 

(mm
2
)

Las normas VDE indican que el valor máximo de temperatura admisible es 200 ºC para el 

cobre en lugar de utilizar la temperatura de fusión del cobre 1083 ºC. 

La sección obtenida corresponde a un conductor Nº 2 AWG (33,63 mm2
). Entonces, para 

la subestación, el conductor de cobre a utilizar tendrá una sección normalizada 33,63 mm2
,

el cual tiene un diámetro: d =0.0065 m. 
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Normalmente por esfuerzos mecánicos, electrodinámicos y durabilidad se utilizan 

secciones mayores (53.48 mm2
- 67.43 mm2

).

Se procede al ajuste de la configuración de la puesta a tierra 

En primer lugar, se aproxima (N+ 1) conductores transversales paralelos con separación 

(D): 

N = (Largo.del .terreno) /(Separación) = A/ D 

A (m) 

B (m) 

Fig. 5.2. - Reticulado Inicial 

A continuación, se determina la resistencia de dispersión preliminar R
g 

y se debe verificar 

Tabla 5.6 Valor de la Resistencia Preliminar 

Corriente de falla para la 
lr(kA) 10 

subestación 

Resistencia de dispersión 
R

g
(O) 1,396

preliminar 

Potencial máximo de 
VMD (V) 13962 

dispersión 

Como VMo >> VTT y no se verifica lrR
g 

< VTT, entonces se calcula VTR y se debe verificar 

VTR � VTT para lo cual se muestra la siguiente tabla de cálculos efectuados: 
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Tabla 5.7 Primer Valor Calculado de Tensión de Toque de Malla 

Separación entre 
D 5 

conductores paralelos 

Kii 0.409 

Profundidad referencial de 
ho 1 

la malla 

Kh 1.342 

Longitud de conductores 
Le 395 

horizontales de la malla 

Longitud del perímetro de 
Lp 150 

la malla 

na 5.267 

nb 1.001 

ne 1 

nd 1 

Factor geométrico n 5.273 

Longitud de cada varilla de 
Lr 0.000 

puesta a tierra 

Máxima longitud de la 
Lx 40 

malla en la dirección x 

Máxima longitud de la 
Ly 35 

malla en la dirección y 

Longitud total de todas las 
LR 0.000 

varillas de puesta a tierra 

Longitud de conductor 
efectivamente enterrada 

LM 395.000 
utilizada en la tensión de 

toque 
Factor geométrico o de 

espacio para la tensión de Km 0.904 

toque 

Factor de corrección por 
Ki 1.424 

irregularidad 

Máxima corriente de malla lo 4.500 

V Toque de malla VTR 1466,241 
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De los resultados obtenidos anteriormente, se determina que VTR = 1466,241 V y no se 

cumple con la restricción VrR s; VTT , por lo cual se aproxima (N'+ 1) conductores 

longitudinales paralelos formando cuadrículas. 

A (m) 

B (m) 

N'= (Ancho.del.terreno )/(Separación)= B / D 

Fig. 5.3. - Agregamos barras horizontales en el Reticulado Inicial 

Luego se calcula VTR y se debe verificar Y.rR::::; VTT, para lo cual se muestra la siguiente 

tabla de cálculos efectuados: 



60 

Tabla 5.8 Nuevo Cálculo de la Tensión de Toque de Malla 

Separación entre 
D 5 

conductores paralelos 

Kii 0.513 

Profundidad referencial de 
ho 1 

la malla 

Kh 1.342 

Longitud de conductores 
Le 635 

horizontales de la malla 

Longitud del perímetro de 
Lp 150 

la malla 

na 8.467 

nb 1.001 

ne 1 

nd 1 

Factor geométrico n 8.476 

Longitud de cada varilla de 
Lr 0.000 

puesta a tierra 

Máxima longitud de la 
Lx 40 

malla en la dirección x 

Máxima longitud de la 
Ly 35 

malla en la dirección y 

Longitud total de todas las 
LR 0.000 

varillas de puesta a tierra 
Longitud de conductor 
efectivamente enterrada 

LM 635.000 
utilizada en la tensión de 

toque 
Factor geométrico o de 

espacio para la tensión de Km 0.856 

toque 
Factor de corrección por 

Ki 1.898 
irregularidad 

Máxima corriente de malla lo 4.500 

V Toque de malla VTR 1151,797 
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De los resultados obtenidos anteriormente, se determina que V TR = 1151, 797 V y no se 

cumple con la restricción V TR :S: V n , por lo cual se procede a agregar varillas de puesta a 

tierra. 

A (m) 

LA 
l 

1 ), 
' 

)\ l B (m) 

'( �\ l___,,,,f'\ 
'/ 

)\ I ")..._ 

'( y 

Fig. 5.4. - Agregarnos electrodos verticales en el Reticulado anterior 

Luego se calcula VTR y se debe verificar VTR � Vn, para lo cual se muestra la siguiente 

tabla de cálculos efectuados: 
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Tabla 5.9 Cálculo de la Tensión de Toque de Malla con electrodos verticales 

Separación entre 
D 5 

conductores paralelos 

Kii 1 

Profundidad referencial de 
ho 1 

la malla 

Kh 1.342 

Longitud de conductores 
Le 635 

horizontales de la malla 

Longitud del perímetro de 
Lp 150 

la malla 

na 8.467 

nb 1.001 

ne 1 

nd 1 

Factor geométrico n 8.476 

Longitud de cada varilla de 
Lr 2.438 

puesta a tierra 

Máxima longitud de la 
Lx 40 

malla en la dirección x 

Máxima longitud de la 
Ly 35 

malla en la dirección y 

Longitud total de todas las 
LR 29.261 

varillas de puesta a tierra 

Longitud de conductor 
efectivamente enterrada 

LM 681.992 
utilizada en la tensión de 

toque 

Factor geométrico o de 
espacio para la tensión de Km 0.750 

toque 

Factor de corrección por 
Ki 1.898 

irregularidad 

Máxima corriente de malla IG 4.500 

V Toque de malla VTR 939,594 
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De los resultados obtenidos anteriormente, se determina que VTR = 939.594 V y se cumple 

con la restricción V TR � V TI , por lo cual se procede a verificar V PR � V PT para lo cual se 

muestra la siguiente tabla de cálculos efectuados: 

Tabla 5.10 Cálculo de la tensión de paso de Malla Final 

Factor de espacio para la Ks 0.317 
tensión de paso 

Longitud de conductor 
efectivamente enterrada Ls 501.122 
utilizada en la tensión de 

paso 

V Paso de malla VPR 540,030 

Conforme a los resultados obtenidos en la tabla, se observa que V PR = 540,03 V y se 

cumple con la restricción V PR � V PT , por lo cual se procede a determinar la resistencia 

total para la subestación ( R
g 

) preciso y se exponen los resultados en la siguiente tabla. 

Tabla 5.11 Cálculo de la Resistencia Total de la Subestación 

factor de tratamiento m 3

Coeficiente de forma 1 kl 1.331 

Coeficiente de forma 2 k2 5.476 

Resistencia de la malla para 
Rma11a 0,449 

la SE 

Diámetro de la varilla b' 0.016 

Radio de la varilla b 0.008 

Número de varillas nv 12 

Resistencia de las varillas 
Rj 0,146 

para la SE 
Resistencia mutua malla Rm 0,407 

varillas para la SE 
Resistencia Total a tierra Rg 0,457 

para la SE 
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: Conforme a los resultados obtenidos en la tabla anterior, se determina la resistencia total 

para la subestación R
g 

= 0,4570 utilizando las expresiones de SCHW ARZ. Este valor 

obtenido es menor a la resistencia de dispersión requerida Ro = 1 Q , por lo cual no es 

necesario reconsiderar más cálculos. 

Se determina el potencial máximo de dispersión 

Tabla 5.12 Valor del Potencial Máximo de Dispersión Calculado 

Potencial máximo de 
dispersión VMD 4572,544 

Este valor V MD es mayor a la V TI , pero puede aceptarse debido a que no supera los 5000 

V que es lo recomendable de acuerdo con prácticas internacionales. Además, se han 

realizado los respectivos cálculos para las tensiones de toque y paso de la malla propuesta 

y verifican las restricciones pertinentes. 

5.3.1.-Recomendaciones 

Los calibres mínimos recomendados para el conductor de puesta a tierra en 

subestaciones se pueden aumentar no solo para disminuir la impedancia sino también para 

incrementar la resistencia mecánica del conductor y la durabilidad del mismo. 

Las primeras guías del IEEE recomiendan un calibre Nº 1/0 AWG y 2/0 AWG de 

conductor de cobre para juntas soldadas y atornilladas respectivamente. Un reciente 

estudio internacional, ha mostrado que cerca del 66% de las utilizaciones cuestionadas 

utilizan conductor de cobre calibre Nº 4/0 A WG para la red y aproximadamente el 16% 

prefiere utilizar conductores tan grandes como 500 MCM. Por otro lado, cerca del 25% de 

las utilizaciones, reportan el uso de conductores de cobre tan pequeños como Nº 1/0 A WG 

sin presentar problemas mecánicos./14/ 

Finalmente, la sección nominal mínima recomendable para nuestra aplicación en 

particular es Nº 2/0 AWG (67,43 mni2), este valor esta de acuerdo con prácticas 

internacionales. 

A continuación se presentan los valores obtenidos para la sección de conductor 

recomendada: 
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Tabla 5.13 Valores de los parámetros recomendados 

Diámetro del conductor D 0.009 

V Toque admisible VTT 962.800 

V Paso admisible VPT 3155.200 

Separación entre 
D 5 

conductores paralelos 
Longitud de conductor 
efectivamente enterrada 

LM 681.992 
utilizada en la tensión de 

toque 
Factor geométrico o de 

espacio para la tensión de Km 0.694 

toque 
Factor de corrección por 

Ki 1.898 
irregularidad 

Máxima corriente de malla IG 4.500 

V Toque de malla VTR 869.037 

Factor de espacio para la 
Ks 0.317 

tensión de paso 
Longitud de conductor 
efectivamente enterrada 

Ls 501.122 
utilizada en la tensión de 

paso 

V Paso de malla VpR 540.030 

Coeficiente de forma 1 kl 1.331 

Coeficiente de forma 2 k2 5.476 

Resistencia de la malla para 
Rmalla 0.446 

la SE 

Número de varillas nv 12 

Resistencia de las varillas 
Rj 0.146 

para la SE 

Resistencia mutua malla 
Rm 0.407 

varillas para la SE 

Resistencia Total a tierra 
Rg 0.453 

para la SE 
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Conforme a los resultados obtenidos en la tabla anterior , se determina la resistencia total 

para la subestación R
g 

= 0,4530 utilizando las expresiones de SCHW ARZ. Este valor 

obtenido es menor a la resistencia requerida R, = 1 O y no ha variado significativamente 

del valor inicial R
g 

= 0,4570 a pesar de utilizar un conductor calibre Nº 2/0 A WG. 

Se determina el potencial máximo de dispersión el cual disminuye un 0,9 %: 

Tabla 5.14 Valor del potencial máximo de dispersión recomendado 

Potencial máximo de 
dispersión VMo 4531,081 

Este valor V MD es mayor a la V rr , pero puede aceptarse debido a que no supera los 

5000 V que es lo recomendable de acuerdo con prácticas internacionales. La reducción 

significativa está en el valor de la tensión de toque de la malla que se ha reducido en un 7 ,5 

%. 

Este nuevo diseño presenta un pequeño sobredimcnsionamicnto; sin embargo, dado 

que el objetivo principal es proporcionar ante todo seguridad humana y que la puesta a 

tierra este operativa durante muchos años, el costo queda relegado a un segundo plano. 

Tabla 5.15 Parámetros definitivos recomendados 

DESCRIPCION SUBESTACION 

Area de la Malla 1400 m2

Largo de Malla 40m 

Ancho de Malla 35m 

Espaciamiento lado mayor 5m 

Espaciamiento lado menor 5m 

Sección conductor de tierra 67,43 mmL

Número de varillas 12 

Resistencia To tal 0,453 .Q 
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5.4.-Valores de resistencia de puesta a tierra recomendables. 

TABLA 5.16 Rango de variación de resistencias. 

Subestaciones Resistencia (O) 

Subestaciones pequeñas R<5 

Subestaciones grandes R< 1 

Referencia /5/ 

5.4.1. Evaluación de resistencia de puesta a tierra 

Un buen diseño de puesta tierra debe reflejarse en el control de las tensiones de toque y 

paso; sin embargo la limitación de las tensiones transferidas principalmente en 

subestaciones de media y alta tensión es igualmente importante. En razón a que la 

resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación 

de potencial y controla las tensiones transferidas, pueden tomarse los siguientes valores 

máximos de resistencia de puesta tierra adoptados de la recomendación técnica IEEE Std. 

Nº 80. 

TABLA 5.17 Valores máximos posibles 

Resistencia de 
Subestación 

Puesta tierra(O) 

Subestación de extra 
1 

alta tensión 

Referencia /12/ Subestación de 
1-5

distribución 

5.4.2.-En Instalaciones entre 22,9 kV hasta 220 kV 

Los sistemas de tensión alterna recomendados deberán considerar lo siguiente, si es un 

sistema de 22,9 kV de tres o cuatro conductores, el neutro puede estar puesto a tierra; 22,9 

/ 13,2 kV puesto a tierra de manera efectiva, así como para los sistemas de 60 kV , 138 kV 

y 220 kV de tres hilos, con el neutro puesto a tierra de manera efectiva. Referencia /7/ 

5.4.3.- En instalaciones de electrificación rural 

Según las Normas de Electrificación Rural, consideran el uso de una sola puesta a 

tierra en la subestación de distribución sustentado en la norma ANSI C57 .12.20 - 1974. 
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Las normas de electrificación rural en el PERÚ ( MEM / DGE ) consideran como 

máximo los siguientes valores de la resistencia de puesta tierra de las subestaciones de 

distribución: 

• En subestaciones trifásicas y monofásicas conectadas entre fases (bifásicas): 25Q.

• En transformadores monofásicos de sistemas con retomo total por tierra, los

siguientes valores de acuerdo a la potencia de los transformadores:

TABLA 5.18 Resistencias en instalaciones rurales. 

Potencia del Resistencia de 
Transformador Kva. Puesta Tierra (Q) 

5 25 
10 25 
15 20 
25 15 

Los límites de las resistencias de puesta tierra en subestaciones MR T para tensiones 

13,2 kV se dan a continuación en forma aplicativa: 

TABLA 5.19 Resistencias en instalaciones MRT 

Potencia del Resistencia de puesta 

transformador kV monofásico a tierra MEM/DEP 
(Kva.) (Q) 

3 13,2 25 
5 13,2 25 
10 13,2 25 
15 13,2 20 
25 13,2 15 
40 13,2 --

Referencia /11/ 
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TABLA 5.20 Resistencias en diferentes casos 

Tableros de baja tensión 
Resistencia (O) 

Neutros 5-10
Masas 10-15

Subestaciones de transformación de 
Resistencia (O) 

alta/ba.ia tensión 

Transformadores lado de alta 10-20
Neutros 5-10

Cables de guarda y masas de alta 10-20
Patios de transformación de extra 

Resistencia (O) 
alta tensión 

Malla integral del patio 2-5
Hidroeléctricas con patio de 

Resistencia (O) 
transformación 

Malla integral del conjunto 2-5

Referencia /2/, /9/ 

5.5. - Resistencia de PAT en instalaciones de A.T. en el límite lkV �V� 36kV. 

La resistencia máxima admisible del sistema de puesta tierra de la subestación, debe 

ser determinada por la máxima corriente de falla a tierra que el electrodo pueda inyectar a 

tierra, o por la máxima corriente de falla de la subestación, debiendo la resistencia del 

sistema de puesta a tierra ser tal que, bajo cualquier condición del suelo, con la máxima 

corriente el potencial de tierra de todas las partes de la malla de tierra no supere los 5kV, 

en tanto que en circunstancias especiales, cuando no se pueda razonablemente obtener este 

límite, se permite una tensión mayor, hasta el máximo nivel de aislamiento del equipo de 

comun1cac1ones. 

(Rsp
at).(lr) � 5kV, sea Scc proporcionada por empresa eléctrica Iren R. Transitorio. 

Además, las tensiones de toque y de paso en los límites, dentro y alrededor de la puesta 

a tierra de la subestación, incluyendo las áreas en las que se apoyan las estructuras 

metálicas conectadas eléctricamente a la subestación, no deben exceder los valores 

especificados en la Tabla 5.21. 



TABLA 5.21 Datos de diferentes tipos de suelo. 

Duración de falla 0,5 
Tipo de Resistividad segundos 

suelo 0-m Tensión Tensión de 
de paso toque 

V V 

Orgánico 10 174 166 
Mojado 

Húmedo 100 263 188 

Seco 1000 1 154 405 

Piedra 
partida 

105 mm 3000 3 143 885 

Cama de 
roca 10 000 10 065 2 569 

Nota 1: Tabla calculada de acuerdo al IEEE Standard Nº 80. 

Duración de falla 1,0 
segundos 

Tensión de 
paso 

V 

123 

186 

816 

2216 

7 116 

Tensión de 
toque 

V 

118 

133 

286 

626 

1 816 
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Nota 2: La instalación de una subestación típica se diseña para una duración de falla de 0.5 

segundos y el total de la superficie dentro del cerco es cubierto con una capa de 

piedra partida de 150 mm de espesor con una resistividad de 3000 O - m. 

Nota 3: Se debe tener en cuenta el cumplimiento de la Norma IEC 60479. 

Culminada la construcción, se debe medir la resistencia de la puesta a tierra de la 

subestación y, si es necesario, se deben hacer los cambios que aseguren que no se exceda el 

máximo permisible de la resistencia de puesta a tierra. Referencia /10/. 



CAPITULO VI 

PUESTAS A TIERRA EN LINEA DE TRANSMISIÓN 

6.1.- Cálculo de la resistencia de contrapeso aproximado 

Los procedimientos para diseñar Sistemas de Puesta a Tierra (SP AT) se basan en 

conceptos tradicionales, pero su aplicación puede ser muy compleja. Los conceptos son 

ciencia, pero la aplicación correcta es un arte, ya que cada instalación es única en su 

localización, tipo de suelo, y equipos a proteger. 

En líneas de transmisión esta difundida la resistencia de puestas a tierra tipo contra 

peso, debido a las características geográficas del terreno y el clima en las diferentes 

regiones del Perú, también para proteger contra hurtos, las puestas a tierra en líneas de 

transmisión se realizaran de acuerdo la resistividad del suelo y la resistencia deseada, se 

puede determinar aproximadamente la longitud requerida de contrapeso, utilizando la 

figura 6.1 dada a continuación: 

RESISTIVIDAD p , ( Ü -

Fig. 6.1 Valores de la resistencias para diferentes longitudes de contrapeso 
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6.2.- Características del cemento conductivo 

En las técnicas modernas de aterramiento se utiliza el cemento conductivo GEO-GEM que 

tiene las siguientes características: 

- Polvo fino, empacado en bolsas de 11 Kg.

- Fácil instalación

- No requiere mantenimiento

- Ecológico

- Reduce la impedancia a las sobre tensiones

- Previene el hurto de conductores

Fig. 6.2 Cemento conductivo GEO-GEM 

6.3.- Fórmula para calcular la resistencia de contrapeso 

La resistencia de contrapeso se puede calcular utilizando la siguiente fórmula: 

2/ 2

R= p log-. 
2.73! wD 

(6.1) 



R = Reistencia de puestas a tierra 

p = Resistividad en Ohm - m 

t = Longitud de metros 

W = Ancho en metros 

D = Profundidad en metros 

-w-

-w-

Fig. 6.3. Vistas del contrapeso 
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6.4.- Procedimiento para realizar las puestas a tierra con contrapeso y cemento 

conductivo 

6.4.1.- Primer paso 

Excavar una zanja de 40 a 50 cm. de ancho y de 50 a 70 cm. de profundidad y tan 

larga como se requiera. Coloque el conductor desnudo a lo largo de la zanja, donde sube a 

la superficie deberá aislarse para prevenir la corrosión. 
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Fig. 6.4. Ubicación del cable con la zanja 

Nota: En lugar del cable se puede usar una pletina 

6.4.2.- Segundo paso 

Rellene la zanja con la cantidad necesaria de cemento conductivo, descargando la 

bolsa de GEO-GEM a lo largo de la zanja. Aproximadamente una bolsa de 11 kg por cada 

dos metros lineales. 

Fig. 6.5. Protegiendo el cable con cemento conductivo 
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6.4.3.- Tercer paso 

Compacte ligeramente con los pies, empujando el cemento conductivo GEOGEM 

hacia el centro cubriendo completamente el cable desnudo cuidando que no quede 

descubierto. 

Fig. 6.6 Compactación del cemento conductivo 

6.4.4.- Cuarto paso 

El conductor desnudo quedará cubierto completamente por el cemento conductivo 

GEOGEM y la instalación esta terminada. 



76 

Fig. 6.7. Compactado final del cemento conductivo 

6.4.5.- Proteger con una pequeña capa de tierra 

Cubrir el cemento conductivo GEO-GEM cuidadosamente por una pequeña capa 

de tierra de cultivo libre de piedras e impurezas y rellenar el resto con tierra libre de 

piedras e impurezas. 

Fig. 6.8 Cubriendo el cemento conductivo con tierra cernida 



CONCLUSIONES 

1. Para garantizar una adecuada calidad de puestas a tierras de protección en los

sistemas de eléctricos, es importante tener en cuenta las Normas Internacionales y

el Código Nacional de Electricidad.

2. El análisis del comportamiento de los valores de la puesta a tierra en un sistema

eléctrico confirma ]a dependencia que tiene su magnitud en función de la

resistividad del terreno donde será instalada.

3. La modificación de ]a resistencia de puesta a tierra en líneas de transmisión en

subestación y distribución tiene un régimen de variación con los años de acuerdo a

las características de] terreno y el c1ima de la zona.

4. Si las puestas a tierra supera los valores establecidos por las Normas

Internacionales y e] Código Nacional de Electricidad no estaríamos cumpliendo el

propósito para el cual fue diseñado.

5. Las puestas a tierra necesitan un mantenimiento periódico para mantener su valor

en un rango aceptable de variación, porque con los años tiende a aumentar su valor.

6. Las puestas a tierra se podrían hacer de cualquier otra manera de las formas ya

conocidas pero siempre en cuanto se garanticen el rango de variación y la

aplicación de una ingeniería acorde con la tecnología moderna.

7. Los materiales utilizados en las puesta a tierra debe de ser utilizando bentonita y

sales para disminuir ]a corrosión y no depredar los

bosques utilizando tierra vegetal.
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ANEXO A 

ESQUEMAS PAT EN B.T. / M.T. 
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- ... ◄◄-------
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Fig. 1.-Subestación aérea biposte / ECA 1 lm / vista frente 
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ANEXOB 
SUBESTACIÓN AÉREA MONOPOSTE 
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· _Huecos para porta líneas

· Salida del cable de tierra

. . -{28Sf-

Fig, B.1.-Subestación aérea inonoposte / ECA l lm / vista perfil 
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ANEXOC 

SUBESTACIÓN AÉREA BIPOSTE 



Fusible seccionador 10 kV 

Base de concreto 

Pozo de tierra B.T 

. --
T
! . Caja para tablero 
!- <'--de distribución
y 
p 

. 1 
1 

! 

1 Pozo de tierra M. T 

1 
1 
1 

1
1 

LJ 

Fig. C.1.-Subestación aérea biposte con alimentación aérea de 250 Kva. / Disposición
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ANEXOD 

ESTRUCTURA DE MADERA 



ANEXO E 
ESTRUCTURA DE CELOSÍA 



CONCIIITENCAIIO 

NIVIL OIL IUILO 

., 

ILICTIIOOO IIOIIIZONT 

ACUO GALVANIZADO 
�-- COLA DE CAILI DI 

AClllO GALVANIZADO 

PAIIA CONIXION A 

UTllUCTIIU 

TEIUIINIL DOILI OJO 

CONCIIET ENCAIIO 

0,75 

Fig. E.1. Estructura de Celosía con Puestas a tierra de contrapeso 
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VIITA FRONTAL 
CONCUT INCAIID 

T!RMINAL DOBLE OJO 

ELICTRODO HORIZONTAL CABLE DE TERMINAL DOBLE OJO 
ACERO GALVANIZADO 

1m 

I ELECTRODO HORIZONTAL CABLE DE 
ACIRO GALVANIZADO 

UCTURA DI TIPO 
CELOSIA 

Fig. E.2. 

CONCRET ENCASED 

-----7 m-----

Fig. E.3. 

CONCRET l!NCASl!D 

10c 

10cm 

CABLl!DE 

ACERO GALVANIZADO 

---7m1--➔ 

IIEC11IOIO NON: WU OI 
ACERO GALVAN;:� 

10cm 

CABLE DE 

ACl!RO GALVANIZADO 

Figuras; E.2 / E.3/ E.4. Vistas de electrodo embebido en concreto 

Nota: El cable de acero galvanizado debe de ser recubie1io por una capa delgada resis 
a la corrosión (zinc o cadmio) 

89 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

/1/ Miguel de la Vega Ortega, "Problemas de Ingeniería de Puesta A Tierra", 2001. 

/2/ Ph.D. Dinkar Mukhedkar, "Técnicas de Puesta a Tierra en Sistemas de Potencia". 

/3/ Colegio De Ingenieros Del Perú, "Seminario Sistemas de Puesta a Tierra Industriales y 

de Usuarios Finales", Lima, 2002. 

/4/ Donald G. Fink, H. Wayne Beaty, "Manual de Ingeniería Eléctrica", Tomo III, Me 

GRA W HILL, 1996. 

/5/ M.Sc. Justo Yanque Montufar, "Curso Alta Tensión y Técnicas de Prueba", Sección de 

Postgrado FIEE, 2002. 

/6/ Comisión Electrotécnica Internacional, ''Norma IEC 60479". 

/7/ "Código Nacional de Electricidad Suministro", 2001. 

/8/ Institute of Electrical and Electronics Engineers, "Guide For Measuring Earth 

Resistivity, Ground Impedance, And Earth Surface Potentials Of A Ground System", 

Std 81, 1983. 

/9/ EDEGEL SAA., Unidad de Equipos Eléctricos, "Instructivo de Mantenimiento en 

Centrales de Generación y Subestaciones", 1999. 

/10/ "Código Nacional de Electricidad Utilización", 2006. 

/11/Ministerio de Energía y Minas, DEP, "Conversatorio Técnico Sobre Sistemas de 

Puesta a Tierra y Protecciones Contra Descargas Atmosféricas", Lima, 2004. 

/12/Institute of Electrical and Electronics Engineers, "Guide For Safety In AC Substation 

Grounding", Std 80, 2000. 



91 

/13/M.Sc. Justo Yanque Montufar, "Sistema de conexión a tierra", Manual para 

electricistas, PROCOBRE - PERÚ, 2000. 

/14/Gilberto Enríquez Harper, "Elementos de Diseño de Subestaciones Eléctricas", 

Editorial LIMUSA, 2002. 

/15/ CCIESAM, Sociedad Nacional de Ingenieros, "Seminario de puestas a tierra" 

Lima2007 


	40199834.pdf (p.1-97)
	CAPÍTULO I
	1. GENERALIDADES
	1.1. Introducción
	1.2. Planteamiento del problema
	1.3. Objetivos
	1.3.1. Objetivo general
	1.3.2. Objetivos específicos

	1.4. Normatividad
	1.5. Justificación e importancia
	1.6. Ubicación y descripción del proyecto


	CAPÍTULO II
	2. REVISIÓN DEL PROYECTO INICIAL
	2.1. Introducción
	2.2. Esquema típico entregado por la Empresa de distribución
	2.3. Especificaciones técnicas solicitadas
	2.4. Revisión en campo del diseño


	CAPÍTULO III
	3. MARCO TEÓRICO
	3.1. Instalaciones de puesta a tierra
	3.2. Alta resistencia de puesta a tierra frente a corriente de alta frecuencia
	3.3. Resistividad del terreno
	3.3.1. Métodos geofísicos de medición
	3.3.1.1. Método Wenner
	3.3.1.2. Configuración de Schlumberger


	3.4. Criterios de diseño de puesta atierra
	3.5. Resistencia de puesta a tierra
	3.6. Métodos de medición de resistencia puesta a tierra
	3.6.1. Método de caída de potencial
	3.6.2. Método de dos puntos
	3.6.3. Método de cuatro terminales

	3.7. Cables de contrapeso
	3.8. Varillas de contrapeso
	3.9. Métodos de instalación de puestas a tierra
	3.9.1. Barras
	3.9.2. Electrodos horizontales
	3.9.3. Relleno
	3.9.4. Conexiones
	3.9.4.1. Conexiones mecánicas
	3.9.4.2. Soldadura exotérmica
	3.9.4.2.1. ¿Qué es una reacción exotérmica?
	3.9.4.2.2. Ventajas económicas
	3.9.4.2.3. Ventajas técnicas
	3.9.4.2.4. Desventajas de la conexión exotérmica
	3.9.4.2.5. Proceso de soldadura exotérmica



	3.10. Variables que afectan la resistividad
	3.10.1. Humedad
	3.10.2. Temperatura del suelo
	3.10.3. Compactación del suelo
	3.10.4. Concentración de sales disueltas
	3.10.5. Anisotropía de resistividad

	3.11. Tierra artificial de baja resistividad
	3.11.1. Bentonita
	3.11.2. Marconita (cemento conductivo)
	3.11.3. Otros materiales

	3.12. Tensión de toque y tensión de paso
	3.12.1. Tensión de toque
	3.12.2. Tensión de paso
	3.12.3. Tensión de toque aplicada
	3.12.4. Tensión de paso aplicada
	3.12.5. Máxima tensión de toque y paso admisibles
	3.12.5.1. Máxima tensión de toque admisible
	3.12.5.2. Máxima tensión de paso admisible


	3.13. Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica


	CAPÍTULO IV
	4. REDISEÑO DE POZOS A TIERRA PARA SU EJECUCIÓN
	4.1. Introducción
	4.2. Esquema propuesto de contrapesos horizontales
	4.3. Resistividad del terreno
	4.3.1. Método de Wenner
	4.3.2. Equipo utilizado
	4.3.3. Medición de resistividad del terreno en los sitios solicitados del proyecto.
	4.3.3.1. Datos recolectados en campo
	4.3.3.2. Resultados de resistividad
	4.3.3.3. Resumen de resultados de resistividad


	4.4. Configuraciones de tipo de puesta a tierra
	4.4.1. Electrodo en disposición vertical
	4.4.2. Contrapeso lineal sin tratamiento
	4.4.3. Contrapeso lineal con cemento conductivo
	4.4.4. Contrapesos paralelos sin tratamiento
	4.4.5. Contrapesos paralelos con cemento conductivo

	4.5. Referencias de valores de resistencia puesta a tierra máximos
	4.6. Valores de resistencias en pozos a tierra Verticales
	4.7. Mejoramiento de resistencia puesta a tierra aplicando Contrapesos Horizontales sin cemento conductivo
	4.8. Mejoramiento de resistencia puesta a tierra aplicando contrapesos horizontales con cemento conductivo
	4.9. Comparativo de pozo a tierra Vertical con Dos Contrapesos en Paralelo (ambos trabajados con cemento conductivo)
	4.10. Comparativo de Dos Contrapesos Horizontales (sin cemento conductivo – con cemento conductivo)
	4.11. Metrados y Presupuesto
	4.11.1. Presupuesto de puesta a tierra vertical
	4.11.2. Presupuesto de contrapesos horizontales con cemento conductivo
	4.11.3. Comparativo económico de puesta a tierra vertical con dos contrapesos horizontales



	CAPÍTULO V
	5. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS
	5.1. Análisis de los resultados
	5.2. Validación de resultados


	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	APORTE COMO INGENIERO
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

	Plano de ubicacion.pdf (p.98)
	Plano pozo a tierra vertical.pdf (p.99)
	Plano de dos contrapesos horizontales en paralelo.pdf (p.100)
	Bases estándar de concurso público para la contratación de servicios en general.pdf (p.101-104)
	img001
	img002
	img003
	img004

	Valores permisibles de resistencias de puestas a tierra de proteccion en redes electricas.pdf (p.105-204)

